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1.!RESUMEN 
 
Actualmente, con la existencia de internet, tenemos acceso a una gran cantidad de 
información y podemos obtener prácticamente cualquier dato sobre cualquier tema. Esto 
hace que el proceso de recolección de datos se vuelva cada vez más complejo. Esto es 
especialmente problemático en el campo de la investigación científica, donde la búsqueda 
de información es algo primordial. Es por ello que se ha vuelto imprescindible crear 
herramientas que faciliten y den soporte al proceso de recolección de datos e información. 
 
Para cubrir estas necesidades, investigadores del Laboratorio Decoroso Crespo y del 
Grupos de Investigación “Interacción Persona-Ordenador y Sistemas Interactivos 
Avanzados”, ambos de la UPM, han desarrollado durante estos últimos años varios 
proyectos, uno de ellos es el proyecto llamado Ad-Doc, cuyo objetivo es investigar 
diferentes técnicas de procesamiento y visualización de información de documentos para 
dar soporte a la tarea de búsqueda de información dentro del ámbito científico. 
 
Ad-Doc está formado actualmente por tres módulos, el primer módulo se encarga de 
realizar el procesamiento de documentos utilizando diferentes algoritmos que extraen la 
información y los almacena en una base de datos, el segundo módulo usa ontologías para 
almacenar la información de los usuarios y de los documentos, el tercero modulo se 
encarga de la visualización de la información procesada en los anteriores módulos.  
 
El presente trabajo se centra en el módulo de visualización el cual busca diseñar e 
implementar técnicas de visualización de información en entornos 2D y 3D en el marco 
de un proyecto de recuperación de información en el ámbito de la investigación, además 
de integrar los tres módulos para la implementación de un primero prototipo funcional 
del sistema Ad-Doc. 
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2.!ABSTRACT 
 
At present with the existence of internet we have access to a big quantity of information, 
we can obtain practically any data on any subject, this does that the process of collection 
of data and investigation becomes increasingly complex. This is especially problematic 
in the field of the scientific investigation, where the information research is something 
paramount. it is thus that it has become indispensable create tools that facilitate and give 
support to the collection process of data and information. 
 
To cover these needs, researchers of the Decorous Crespo Laboratory and of the Groups 
of Investigation “Interaction Person-Computer and Advanced Interactive Systems ”, both 
of the UPM, have developed during these last varied years projects, one of them is the 
project called Ad-Doc, whose aim is to investigate different whose aim is to investigate 
different technical of processing and visualization of information of documents to give 
support to the task of research of information inside the scientific field. 
 
At present Ad-Doc Is formed by three modules, the first module is charged with make 
the processing of documents using different algorithms that extract the information and 
stores them in a database, the second module uses ontologies to store the information of 
the users and of the documents, the third module is charged with the visualization of the 
information processed in the previous modules. 
 
The present work, centers in the visualization module which looks for to design and 
implement technicians of information visualization in surroundings 2D and 3D in the 
frame of a project of information recovery in the field of the investigation, in addition to 
integrating the three modules for the implementation of a first functional prototype of the 
system Ad-Doc.  
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3.!INTRODUCCIÓN 

3.1.!Introducción!
 
La realización de este TFG se ha centrado en diseñar e implementar técnicas de 
visualización de información en entornos 2D y 3D en el marco de un proyecto de 
recuperación de información en el ámbito de la investigación utilizando el motor gráfico 
Unity3D, la información a representar con las nuevas técnicas visualización se van a 
extraer de dos módulos desarrollados por alumnos y/o miembros del laboratorio Decoroso 
Crespo de la Escuela Técnica Superior Técnica de Ingenieros Informáticos. 
 
El desarrollo de este TFG parte de mi trabajo realizado en los semestres anteriores  y se 
apoya en artículos como, por ejemplo, 3D Visualization of Text Collections: An 
Experimental Study to Assess the Usefulness of 3D [1] y Gesture-based control of the 3D 
visual representation of document collections for exploration and search [2], 
investigaciones que fueron realizados en años anteriores en el Laboratorio Crespo. 
 
El resultado que se espera de este proyecto es conseguir un módulo de visualización 
funcional que englobe e implemente todos los objetivos de este TFG y que permita crear 
la primera aplicación práctica de Ad-Doc. 
 
En este documento vamos a explicar los objetivos que persigue este TFG, los 
conocimientos que fueron necesarios aprender para el desarrollo de este trabajo, las 
aplicaciones y tecnologías utilizadas, el trabajo previo realizado, las fases de desarrollo 
que se siguieron para cumplir los objetivos marcados y demostrar que los objetivos que 
persigue el proyecto Ad-Doc pueden tener aplicaciones prácticas en el mundo real, a 
través de la implementación de un prototipo de Ad-Doc. 
 
Hay que mencionar que el prototipo realizado al final de este proyecto, llamado Journal 
Advisor, fue finalista de la competición ActuaLoop [3] y quedando en segundo lugar de 
dicha competición, demostrando que el proyecto Ad-Doc tiene un gran futuro por delante. 
 

3.2.!Objetivos!
 
Como se explicó en los puntos anterior el desarrollo de este trabajo está dentro del 
proyecto Ad-Doc, por lo que los objetivos que se plantean en este TFG es para cubrir las 
necesidades tanto de este TFG como del proyecto Ad-Doc. 
 
Varios objetivos que se tenían planificados no se pudieron realizar debido a que requerían 
mucho tiempo y se decidió postergarlos para las siguientes etapas del proyecto, a 
continuación se hace un listado con los objetivos que se han planeado para este proyecto. 
 

1.! Depuración y mejora de algoritmos de visualización ya implementados. 
 
2.! Diseño y desarrollo de técnicas de visualización 2D. 
 
3.! Investigar, seleccionar, adaptar y/o desarrollar técnicas de clustering en base a 

distintas características. 
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4.! Integración del sistema de visualización con el resto de módulos del sistema de 

exploración de información.  
 
5.! Implementación de la aplicación práctica llamada Journal Advisor. 

 
3.3.!Organización!de!la!Memoria!!

 
La memoria está divida en 6 capítulos, los dos primeros capítulos es el resumen del 
proyecto tanto en español como en inglés.  
 

1.! El primer Introducción, sirve para poder describir el contexto de este TFG. 
 

2.! En el capítulo Fundamentos teóricos y tecnología usadas, explicamos todas las 
herramientas utilizados y conocimientos requeridos para el desarrollo este 
proyecto.  

 
3.! El capítulo Trabajos previos, explicamos el estado actual del proyecto y desde que 

estado de desarrollo parte este TFG, además explicamos los otros dos módulos de 
Ad-Doc. 

 
4.!  En el capítulo Desarrollo, explicamos todas las fases del desarrollo de este 

proyecto. 
 

5.! El capítulo Aplicación Práctica, describe la implementación del prototipo de 
Jounal Advisor y las adaptaciones que fueron realizadas. 

 
6.! En el capítulo Conclusiones, explicamos los resultados obtenidos y describimos 

los trabajos a realizar en un futuro.  
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4.!FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y TECNOLOGÍA USADA 

4.1.!Unity!
 
Unity es un motor gráfico multiplataforma creado por Unity Technologies en el año 2001 
con el objetivo de permitir a todo el mundo crear atractivos entornos 3D. Unity está 
disponible como plataforma de desarrollo para Miscrosoft Windows, OS X y Linux y 
permite crear juegos para Windows, OS X, Linux, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 
Vita, Wii, Wii U, iOS, Android y Windows Phone, tambien se puede desarrollar 
videojuegos de navegador para Windows y Max gracias a un pluging Web. Unity tiene 
dos versiones: Unity Professional y Unity Personal. 
 
Es posiblemente la tecnología de desarrollo de videojuegos de mayor crecimiento en estos 
momentos, en especial con la reciente actualización que facilita el desarrollo de juegos 
2D. Actualmente más de 500 millones de usuarios juegan a juegos desarrollados con 
Unity 3D. De hecho la mayoría de los mejores juegos para Android y iOS 3D están hechos 
en Unity 3D. 
 
Actualmente Unity 3D goza de  gran  popularidad entre los desarrolladores y está por 
encima del resto de tecnologías populares de desarrollo de juegos para móvil, como son 
Cocos2D, Flash, Marmalade o usar código nativo. 
 

4.1.1.! Características!
 
La versión gratuita está limitada en sus capacidades técnicas, dado que el carácter de la 
versión gratuita es principalmente de aprendizaje o para el desarrollo de juegos pequeños, 
en cambio, la versión de pago viene con todas las características. 
 
Una de las mayores ventajas de Unity 3D es que permite desarrollar juegos para muchas 
plataformas con realmente muy poco trabajo extra. A diferencia de otras tecnologías, con 
Unity 3D prácticamente no hay que hacer casi ajustes para adaptar compilar un juego para 
iOS teniéndolo ya para Android, salvo que queramos usar funcionalidades específicas de 
alguna de estas plataformas. Además cuenta con su propia tienda de assets llamada Asset 
Store donde cualquier usuario puede publicar  y descargar assets gratuitos o de pago, esto 
permite que haya gran variedad de herramientas y objetos de Unity prefabricados (formas 
3D, 2D, escenarios, sonidos, scripts, etc) que facilitan el desarrollo  
 
El motor gráfico utiliza Direct3D (en Windows), OpenGL (en Mac y Linux), OpenGL 
ES (en Android y iOS), e interfaces propietarias (Wii). Tiene soporte para mapeado de 
relieve, reflexión de mapeado, mapeado por paralaje, pantalla de espacio oclusión 
ambiental (SSAO), sombras dinámicas utilizando mapas de sombras, render a textura y 
efectos de post-procesamiento de pantalla completa. 
 
Para la programación de la lógica del juego (scripting) tenemos a nuestra disposición un 
amplio abanico de posibilidades: Javascript, C# y un dialecto de Python llamado Boo. 
Además de permitir esta flexibilidad a la hora de elegir nuestro lenguaje, Unity se integra 
con la plataforma Mono, permitiéndonos usar todo su potencial. para programar, buscar 
errores, etc. 
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4.1.2.! Entorno!de!Unity!

Vamos a explicar por encima el entorno de desarrollo de Unity, en este apartado nos  
centramos en el editor de Unity, la parte de scripting lo vamos a explicar en el punto 4.1.3. 
El editor de Unity es uno de los más sencillos y potentes del mercado. Se divide en 5 
vistas principales: 

1.! Explorador: Lista todos los elementos (o activos) del proyecto. Permite ordenar 
de forma sencilla la aplicación. En esta vista se encuentran las imágenes, escenas, 
scripts, audios, prefabs, texturas, atlas y todos los elementos que se usará o se 
podrá usar en la aplicación. 

2.! Inspector: Muestra y define las propiedades de los elementos del proyecto. 
Modifica valores de forma rápida, cambia texturas arrastrando ficheros desde el 
Explorador, añade scripts, guarda prefabs, etc. 

3.! Jerarquía: Lista jerárquica de los elementos de la escena. 
4.! Escena: Diseño y maqueta de tu juego completo o una pantalla o sección de éste. 

Cada escena representa un nivel o sección diferente del juego (portada, nivel 1, 
nivel 2, login, etc). Simplemente arrastra tus activos desde el Explorador y edita 
sus variables desde el Inspector. 

5.! Juego: Visualiza tu juego a distintas resoluciones. Es una vista WYSIWYG de tu 
juego. 

 
Ilustración 1 Editor de Unity 
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4.1.3.! MonoDevelop!y!C#!
 
MonoDevelop es un IDE de código abierto creado por Microsoft y como plataforma 
objetivo .NET. Para la integración Unity posee una máquina virtual Mono [1] el cual 
permite ejecutar el código de bytes generado por MonoDevelop. Los dos softwares están 
bien integrados, las bibliotecas y funcionalidades de Unity son fáciles de disponer en 
MonoDevelop. 
 
En los apartados anteriores se vio que Unity permite desarrollar el scripting en los 
lenguajes C#, JavaScript y Boo. El scripting de este proyecto se ha realizado en C# se ha 
elegido este lenguaje ya que es el más conocido, al ser de Microsoft tiene gran cantidad 
de librerías y la comunidad de desarrolladores es grande, además los proyectos anteriores 
utilizaban este lenguaje. 
 
Las características principales de C#: 

•! Es un lenguaje de programación simple pero eficaz, diseñado para escribir 
aplicaciones empresariales. 

•! Es una evolución de los lenguajes C y C++. Utiliza muchas de las características 
de C++ en las áreas de instrucciones, expresiones y operadores. 

•! Presenta considerables mejoras e innovaciones en áreas como seguridad de tipos, 
control de versiones, eventos y recolección de elementos no utilizados (liberación 
de memoria). 

•! Proporciona acceso a los tipos de API más comunes: .NET Framework, COM, 
Automatización y estilo C. 

 
Podemos apreciar que hay varios motivos que nos impulsan a utilizar Unity, su  potencia 
que tiene (motor gráfico, físico, luz, sonido…), entorno de trabajo intuitivo, facilidad a la 
hora de realizar muchas tareas ya que hay muchas funciones pre-programadas, y sobre 
todo que tienen una documentación y una comunidad amplísima que facilita mucho el 
desarrollo y la resolución de problemas. 
 

4.2.!SQL!
 
Es el lenguaje estándar ANSI/ISO de definición, manipulación y control de bases de datos 
relacionales, lenguaje declarativo, SQL es un lenguaje muy parecido al lenguaje natural, 
concretamente, se parece al inglés, y es muy expresivo. Por estas razones, y como 
lenguaje estándar, SQL es un lenguaje con el que se puede acceder a todos los sistemas 
relacionales comerciales. 
 
SQL se convirtió oficialmente en el lenguaje estándar de ANSI en el año 1986, y de ISO 
(International Standards Organization) en 1987. También ha sido adoptado como 
lenguaje estándar por FIPS (Federal Information Processing Standard), Unix X/Open y 
SAA (Systems Application Architecture) de IBM. 
 
Se utilizó el sistema MySQL para la administración de la base de datos, el cual tiene como 
características, utilizar múltiples tablas para almacenar y organizar la información. 
MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de 
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desarrollo, permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación más 
utilizados como PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas operativos. 
 
También es muy destacable, la condición de open source de MySQL, que hace que su 
utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, pudiendo descargar 
su código fuente. Esto ha favorecido muy positivamente en su desarrollo y continuas 
actualizaciones, para hacer de MySQL una de las herramientas más utilizadas por los 
programadores orientados a Internet. 
 

4.3.!Ontologías!
 
Las ontologías proviene de la metafísica, una rama de la filosofía, dicha rama estudia los 
modos de existencia a través de las relaciones entre lo particular y lo universal, entre las 
propiedades intrínsecas y extrínsecas y entre la esencia y la existencia. El objetivo de las 
ontologías es separar el mundo por sus conjuntos para que de este modo poder descubrir 
las categorías fundamentales de los objetos residentes en el mundo natural. 
 
El término ontología en informática hace referencia a la formulación de un exhaustivo y 
riguroso esquema conceptual dentro de uno o varios dominios dados; con la finalidad de 
facilitar la comunicación y la compartición de la información entre diferentes sistemas y 
entidades. En este sentido, hacen el conocimiento reutilizable. 
 
Existen varios estándares que nos permiten definirlos, las más usadas son: 
  
•! RDF: Resource Definition Format [2],estándar W3C para describir recursos 

(cualquier concepto que tenga una URI) en la web (representable en XML) permite 
representar conceptos y relaciones mediante conjuntos de tripletas. Cada tripleta un 
recurso, una propiedad y un valor para esa propiedad. 

 

 
Ilustración 2 Ejemplo de tripleta 

 
RDF fue creado como un lenguaje que proporciona los elementos para definir clases, 
relaciones entre las clases y restricciones sobre propiedades. Además permite realizar 
consultas sobre tripletas a través del lenguaje de consulta SPARQL. 

1.! OWL: Ontology Web Language [3], extiende del lenguaje RDF para permitir la 
expresión de relaciones complejas entre clases RDFS, y mayor precisión en las 
restricciones de clases y de propiedades. 
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Ilustración 3 Ejemplo de ontología con Protege 

4.4.!Serialización!!

Este es un proceso consiste en la codificación en bytes de un objeto y utilizarlo de 
diferentes maneras, almacenarlo en un fichero (xml, json, etc), enviar a través de la red, 
utilizarlo para recomponer el objeto original, etc. La serialización es un mecanismo 
ampliamente usado para transportar objetos a través de una red, para hacer persistente un 
objeto en un archivo o en base de datos o distribuir objetos idénticos a varias aplicaciones 
o localizaciones. 

La serialización se utiliza para transportar e intercambiar información entre los modulos 
de visualización y el de la ontologías, gracias a  este método se simplifico enormemente 
la integración. 

En el módulo de visualización se utilizó la librería Newtonsoft [4], es una implementación 
de serialización para C# creado por Newtonsoft. El módulo de ontología utiliza la librería 
Gson [5], la cual es una implementación en java y creada por Google. 
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5.!TRABAJO PREVIO 
 
Este TFG es la continuación de mi trabajo realizado durante la asignatura Practicum, la 
realización de dicha asignatura produjo los primeros prototipos de integración entre el 
módulo de procesamiento de documentos y el módulo de visualización. En este apartado 
se va hacer una breve mención a características de los módulos, dichas características se 
van profundizar más en el apartado Módulos de Ad-Doc. 
 
En el laboratorio Decoroso Crespo existe otro proyecto llamado Calimaco [2] [9], el cual 
se centra también en la investigación de técnicas de visualización pero se enfoca más en 
la exploración de nuevas técnicas de interacción del usuario con el sistema. El entorno de 
trabajo de este proyecto (al igual que en Ad-Doc) es la plataforma de desarrollo de 
videojuegos y entornos virtuales Unity3D y el equipo de captura de movimientos de 
NaturalPoint, compuesto a su vez por el dispositivo Optitrack y el software Motive, 
además el laboratorio contamos con una pantalla de gran resolución.. 
 
Los objetivos del practicum eran: 

•! Aprender y ganar experiencia con Unity3D ya que era mi primer contacto con 
plataformas de desarrollo de videojuegos, por lo que tuve que realizar varios 
tutoriales para poder adquirir habilidades y conocimientos teóricos y prácticos. 

•!  Ha reutilizar el trabajo realizado en proyecto Calimaco, del cual se ha reutilizado 
los algoritmos de K-means [10] y el algoritmo FDP [11], además de factorizar el 
código existe ya que debido al estado en el que se encontraba era muy difícil de 
entender.  

•! Ha investigar las primeras formas de visualización en un entorno virtual 
priorizando el modo 3D, se investigaron distintas dimensiones de visualización 
en un entorno 3D: posición en el espacio, color y formas, y se realizó las primeras 
investigaciones e implementaciones en un entorno virtual de 2  dimensiones.  

 
Además se realizó la primera integración entre el módulo de procesamiento y el módulo 
de visualización, y al estar implementados en distintos lenguajes, Java y C# 
respectivamente, se utilizó herramientas  de ejecución de procesos para poder llamar 
desde C# al módulo de procesamiento. 
 
En la ilustración 4 podemos observar el menú principal del prototipo, en el podemos 
realizar la siguiente acciones: 

•! Elegir las opciones de ejecución que ofrece el módulo de procesamiento. 
•! Visualización de las distintas colecciones que tiene un determinado usuario, 

indicando el nombre de la colección y número de documentos con los que cuenta 
cada documento.  

•! Crear y borrar colecciones de documentos. 
•! Visualización de documentos de una colección, indicando para cada documento 

su título, palabra más repetida y el autor principal del documento. 
•! Lanzar las pantallas de modificación de colecciones. 
•! Lanzar la visualización con la colección de documentos. 
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Ilustración 4 Menú Inicial 

En la ilustración 5 podemos observar el menú que permite borrar o añadir documentos de 
una determinada colección, en ella se aprecia dos columnas, la de la izquierda se 
encuentran los documentos presentes en la colección y en la izquierda todos los 
documentos del sistema, el color de cada recuadro indica si el documento ya se encuentra 
en la colección actual elegida(verde) o por lo contrario no se encuentra en la colección 
(rojo). Para eliminar o borrar simplemente se tiene que activar o desactivar el toggle de 
la esquina izquierda y dar al botón de actualizar o cancelar según sea el caso. 
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Ilustración 5 Menú de selección 

 
En la Ilustración 40 podemos ver el menú de procesamiento, el cual permite procesar un 
nuevo documento, el usuario debe completar el formulario con los datos del documento 
(título, autor, tipo de documento, lugar de publicación, etc.) una vez realizado el 
formulario se debe presionar el botón procesar el nuevo documento. 
 
En la Ilustración 6 podemos observar la visualización 3D de una determinada colección, 
en el podemos distinguir tres zonas:  

•! La primera zona es la de control, en ella se ubican los botones con los que 
podemos indicar el numero el número de clúster con los que queremos que trabaje 
el algoritmo K-means, podemos indicar las fuerzas a utilizar en el algoritmo FDP, 
además se encuentran los controles de la cámara y un botón que permite volver al 
menú principal. 

•! En la segunda zona, la central, se encuentra la visualización de los documentos, 
cada documento está representado por un nodo, estos están ubicados por grupos, 
cada grupo estaría formado por documentos con la misma temática, el color 
representaría la temática. 

•! En la zona de la derecha se muestra la información del documento o del cluster 
según sea el caso, en ella indicamos la información más importante 
documento/cluster, como el título/titulos, la lista de autores, las palabras más 
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repetidas y parte del contendió del documentos en case de que este seleccionado 
un documento. 
 

 
Ilustración 6 Visualización 3D 

 
Uno de los resultado de este proyecto fue la creación del primer prototipo de Ad-Doc, 
siendo capaz de procesar documentos, crear la matriz de relaciones de una colección de 
documentos y visualizar la colección de documentos.  
 
Otro resultado fue conocer las posibilidades que ofrece Unity3D para representar 
diferentes tipos información y poder plasmarlos en un entorno virtual, se trabajó para que 
cualquier acción que haga el usuario sobre el entorno virtual sea fluida, se observó que al 
ser un entorno 3D, el posicionamiento de los nodos se distingue mejor dependiendo de la 
posición y el ángulo de la cámara por lo que se decidió dar la posibilidad al usuarios de 
poder rotar la cámara y centrar la vista en un documento o cluster según sea el caso, esto 
se consigue presionando la tecla “space” para rotar y el botón “Jump” para centrar la 
cámara.     
    
Además nos permitió desacoplar el código ya que hasta ese momento había tres ficheros 
de código con mas 500 líneas de código cada fichero, se ha tomado varios aspectos de la 
arquitectura VMC [8] para la realización de este proyecto pero no lo seguimos al 100% 
debido a las limitaciones entre los módulos. 
 
Existe un problema con el tiempo de ejecución del módulo de procesamiento y es que el 
tiempo media que tarda en procesar un documento de 52 KB es de 3 min produciendo 
que la experiencia de usuario sea muy mala, este problema ocurre también con la 
generación de la matriz de distancias.  
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5.1.!Módulos!de!AdJDoc!
  
En este apartado vamos a explicar los dos módulos restantes de Ad Doc, la explicación 
se va a centrar en las tecnologías utilizadas, los objetivos y su labor dentro del proyecto 
de Ad-Doc y la forma de comunicación con el módulo de visualización. 
 
Tenemos que aclarar que la integración actual de los dos módulos con el módulo de 
visualización se ha hecho por separado, es decir, que hay dos versiones de integración, 
una por cada módulo, esto se debe a que se debe realizar cambios en el módulo de 
procesamiento para que el almacenamiento de la información se haga en la ontología y 
en el módulo de la ontología se debe ampliar el diseño de la ontología para que se capaz 
de almacenar la información que genera el módulo de procesamiento. 
 

 
Ilustración 7 DFD Ejecución de los dos módulos 

En la anterior ilustración podemos ver que el módulo de procesamiento de documentos 
se ejecuta desde consola, realiza su proceso lógico, persiste en BBDD y solo devuelve el 
estado de la ejecución. En cambio, el módulo de la ontología se ejecuta a través de 
sockets, realiza su proceso lógico, persisten en la ontología y devuelve el estado de 
ejecución y los datos requeridos de la petición en caso de ejecución de correcto. 
 

5.1.1.! Módulo!de!Procesamiento!de!Documentos!
 
Este módulo se puede ver como un sistema que procesa una colección de documentos 
para clasificarlos de acuerdo a su temática, para ello va analizando los documentos del 
usuario y aplicando diferentes algoritmos para determinar los temas de los documentos, 
sus palabras clave, otros documentos parecidos, toda esta información generada se guarda 
en una base de datos. 
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Este módulo fue desarrollado por un ex alumno de la escuela durante su TFG [9], está 
implementado en lenguaje Java para la parte de procesamiento de documentos y SQL 
para el almacenamiento de la información en una base de datos. La integración entre los 
dos módulos se realizó en un trabajo previo a este TFG 
 
Para la integración con el módulo de visualización, se investigaron distintos modos y 
técnicas, IKMV, conexiones remota, ejecución de procesos desde consola, etc. 
Finalmente se decidió realizar la integración mediante la ejecución desde consola, para 
ello se tuvo que generar un archivo jar ejecutable para que sea llamado desde el módulo 
de visualización a través de C#, esto implicaba que los parámetros de entrada solo podían 
ser cadenas de caracteres lo que dificultaba la comunicación en algunas acciones. 
 
Para facilitar la comunicación se tomaron la siguientes soluciones. Se creó un fichero de 
configuración común para los dos módulos, en ese fichero se declararon variables para 
indicar las siguientes propiedades, la ruta donde se encuentra el fichero a procesar y su 
respectivo bibtex, la ruta donde el módulo de procesamiento escribe el fichero de 
distancias, los datos necesarios para la conexión a la base de datos, actualmente existen 
más campos que son utilizados por el módulo de ontologías. Para las acciones de 
crear/borrar/modificar colecciones acordamos una estructura de mensajes a seguir para el 
paso de información. 
 
El modulo realiza las siguientes acciones: 
 

1.! Procesamiento de un documentos. 
 

 
Ilustración 8 Diagrama de flujo de datos para el procesamiento de un documento 

Esta funcionalidad requiere el nombre del fichero y del bibtex, la ruta lo consigue 
con el fichero de configuración, con esto el módulo de procesamiento se encarga de 
procesar el documento, escribe en BBDD en la imagen solo se muestra las tablas 
más importantes, y tras el procesamiento devuelve el estado de ejecución. 

  
2.! Introducción en base de datos de la información que genera el usuario en el 

sistemas crear/borrar/modificar colecciones. 
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Ilustración 9 Diagrama de flujo de datos en la gestión de colecciones 

Esta funcionalidad engloba la tres funcionalidades de gestión de colecciones, para 
crear colecciones se requiere el nombre de la nueva colección, tras esto se persiste 
la colección y se devuelve el estado de la ejecución, para borrar una colección se 
requiere el id de la colección para borrar dicha colección, para modificar una 
colección se requiere su id y se requiere los ids de los documentos a añadir o borrar 
los documentos, modificamos en BBDD y devolvemos el estado de la ejecución. 

 
3.! Creación de la matriz de similitud entre documentos de una colección. 

 
  

 
Ilustración 10 Diagrama de flujo de datos en la creación de la matriz de similitud 

Esta funcionalidad se encarga de crear la matriz de similitud, para ello se le debe 
pasar el id de la colección de documentos, tras esto se realizar la lógica de 
obtención de la matriz y esta se escribe en un fichero en caso de ejecución correcta. 

 
Como podemos observar el módulo de procesamiento siempre devuelve el resultado de 
la acción, es decir, una ejecución correcta o incorrecta, el módulo de visualización tiene 
que atacar directamente la base de datos para recuperar toda la información o leer el 
fichero de similitud cuando sea necesario. La ejecución de este módulo funciona se forma 
síncrono, el módulo de visualización sede el control de la ejecución al módulo de 
procesamiento y espera a que este termina. 
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Actualmente el módulo de procesamiento tiene algunas limitaciones, el procesamiento de 
un documento viene limitado por el tamaño del documento y a las capacidades del 
ordenador donde se ejecuta, además el tiempo de ejecución es muy elevada. 
 

5.1.2.! Módulo!de!la!Ontología!
 
En principio este módulo va realizar las mismas funciones que el  módulo de 
procesamiento, añadiendo nuevas funcionalidades la única diferencia que existe entre los 
dos es que la información generada al procesar un documentos se va a guardar en una 
ontología y no en una base de datos. Esto requiere que se modifique el módulo de 
procesamiento actual, debido a cuestiones de tiempo está adaptación se realizará en un 
futuro. 
 
El diseño de la ontología está pensada para que sea capaz de guardar la información de 
un usuario, guardar información de los documentos y guardar todas las acciones que 
realiza el usuario en el módulo de visualización y en base a esta información ser capaz de 
aprender todas las acciones de ese usuario, sus documentos favoritos, los más utilizados, 
los temas más utilizados, qué tipo de información busca en el sistema. 

 
Ilustración 11 Grafo de la ontología de Ad-Doc 

 
Fue desarrollado por un ex alumno del laboratorio en su asignatura de practicum. Está 
implementado en Java, utiliza la librería de JENA para poder acceder y gestionar las 
ontología creada para el proyecto. Para la conexión con el módulo de visualización se 
utilizó sockets y serialización para la transmisión de mensajes, además se utiliza un 
fichero de configuración en cual declaramos los directorios que se van a utilizar. 
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Las funcionalidades que posee actualmente este módulo es: 
 

1.! Lectura de la ontología: Funcionalidad que lee la ontología del fichero OWL 
y lo carga en memoria, siempre se realiza al inicio de la conexión y cada vez 
que modifica la ontología se actualiza también el fichero. 

  
2.! Introducción de un  documento en la ontología: Funcionalidad que se 

encarga de introducir un nuevo documento en la ontología para ello se requiere 
un fichero bibtex donde estará toda la información de dicho de documentos, 
el módulo lee el fichero y los introduce en la ontología, si la ejecución es 
correcta devuelve el id del nuevo documento en caso de error devuelve -1. 
    

3.! Crear colecciones de un usuario: Funcionalidad que crea una nueva 
colección dentro de la ontología, si la ejecución es correcta devuelve  el id de 
la colección, en caso contrario devolvemos -1. 
  

4.! Borrar colecciones de un usuario: Para borrar una colección se requiere el 
id de la colección a borrar, tras esto se modifica la colección y se devuelve el 
estado de la ejecución. 

 
5.! Asociación de documentos de una colección: Funcionalidad que requiere la 

lista de ids de los documentos en formato json, el id de la colección, tras esto 
el módulo asocia los documentos a la colección, al finalizar devolvemos el 
estado de la ejecución. 

 
6.! Desasociar documentos de una colección: Funcionalidad que requiere la 

lista de ids de los documentos en formato json, el id de la colección, tras esto 
el módulo desasocia los documentos a la colección, al finalizar devolvemos el 
estado de la ejecución. 

 
7.! Obtención de la información  de los documentos: Funcionalidad que 

recupera todos los documentos presentes en la ontología, los datos de los 
documentos se devuelve en un formato json. 

 
8.! Obtención de las colecciones de un usuario: Funcionalidad que recupera los 

datos de todas las colecciones del usuario, los datos se devuelven en formato 
json, actualmente se devuelve todas las colecciones presentes en la ontología 
ya que el diseño actual de la ontología no está preparado para gestionar a los 
usuarios, cuando este implementado se requerirá el id del usuario. 

 
9.! Obtención de los documentos de una colección: Funcionalidad que recupera 

los documentos de una colección para ello se requiere la id de la colección, 
los datos de los documentos se devuelve en formato json. 

 
Como podemos ver las funcionalidades actuales del módulo se reducen a la gestión de 
documentos y colecciones, esto se debe a que hubo muchos problemas a la hora de la 
implementación de la ontología ya que al principio se está realizando en C# pero 
posteriormente se decidió cambiar a Java por problemas con la librería de Jena y su motor 
de inferencia. 
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6.!DESARROLLO 
 
En este apartado se explica el procedimiento que se llevó a cabo para cumplir los 
objetivos planteados para este TFG, para ello se siguió las siguientes etapas. Primero se 
estudió que información de los documentos permite su visualización en un entorno virtual 
y sus limitaciones a la hora de agrupar documentos de acuerdo a dicha información, para 
abreviara a este paso lo denominamos clustring. El segundo paso fue la investigación de 
las dimensiones de visualización, tras la investigación se escogió las dimensiones de 
color, forma y posición. El tercer paso fue la implementación de un sistema de interacción 
que permita al usuario controlar de forma intuitiva las diferentes funcionalidades del 
sistema, además se implementó un menú el cual permita al usuario interaccionar con las 
funcionalidades de la ontologías. El cuarto paso fue la integración con el módulo de 
ontologías del cual se extrae toda la información de los documentos. 
 
Se decidió que la integración se iba a realizar con el módulo de la ontología, dejando la 
integración de los tres módulos, ontología, procesamiento y visualización para un trabajo 
futuro. 
 
Por último se desarrolló un prototipo de una aplicación llamada “Journal Advisor” la cual 
tiene como objetivo utilizar la mayoría de funcionalidades investigadas para Ad-Doc y 
crear e implementar una aplicación real que atienda a ciertos requisitos de la plataforma 
Frontiers [10]. Journal Adivisor surge como parte este TFG tras ser elegido entre las tres 
mejores ideas del concurso Actualoop [11]. 
 
Tenemos que mencionar que algunos objetivos iniciales no se pudieron desarrollar ya que 
después de la investigación se llegó a la conclusión de que no se podían realizar debido a 
que  su desarrollo excedía el tiempo planificado para este TFG, dichos objetivos eran el 
estudio y desarrollo de mecanismos de comunicación remota entre diferentes 
dispositivos, el estudio y desarrollo de un escritorio expandido que abarquen diferente 
dispositivos a la vez. Estos objetivos se explican mejor en el punto de líneas de trabajo 
futuro. 
 

6.1.!Recapitulación!
 
Se realizó en el inicio de este TFG una fase de repaso de todo el trabajo realizado 
anteriormente ya que hubo un período de 6 meses entre el practicum y el TFG, en esa fase 
se repasó el  código, los algoritmos utilizados, el estado del proyecto, en general un repaso 
a todo el sistema, esto permitió desarrollar scripts comunes que se puedan utilizar para 
cualquier tipo de integración y si se necesita realizar cambios que sean mínimos. 
 
Vamos a enumerar y a resumir los elementos más importantes del proyecto, además 
utilizaremos diagramas UML para explicar los casos de uso comunes en las distintas 
etapas. 
 
1.! Index. scene: Escena inicial del sistema, permite definir el path del workspace de Ad-

Doc, en él se encuentran el fichero de las ontologías, los bibtex creados y carpetas 
necesarias para el funcionamiento de Ad-Doc. 
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2.! MenuOntology.scene: Escena donde se encuentra las funcionalidades del menú, 
dicha escena permite al usuario manipular la ontología 
 
2.1.!SettingsOntology.sc: Script principal de la escena, controla todas las demás 

scripts, además gestiona todos los flujos de interacción del usuario.  
2.2.!IOntology.cs: Interface que permite la conexión con el módulo de la ontología, 

en ella se define todos los métodos necesarios para realizar la integración. 
2.3.!LoaderOnto.cs: Clase contenedora donde se guardara todos los datos necesarios 

en memoria para su posterior en la ontología, una vez instanciado el objeto de 
esta clase se mantendrá en la escena de Menú como en la escena de visualización 
2D. 

 
3.! Scene2D.scene: Escena donde se desarrolla la visualización 2D, contiene todos 

elementos necesarios para el funcionamiento e interacción del usuario con el sistema. 
 
3.1.!SceneControl2D.cs: Script central encargado de gestionar todos los flujos de 

esta escena, inicializar, administrary eliminar. 
3.2.!ClusterControl2D.cs: Script de un cluster determinado el cual gestiona todas 

sus funcionalidades y elementos. 
 

4.! Nodo2D: Representación visual de un documento, el tendrá varios componente de 
Unity que nos servirán para mostrar las distintas dimensiones de visualización, los 
componentes más importantes son: 

 
4.1.!SpriteRender: Componente de un GameObject de Unity, utilizamos para 

cambiar las distintas formas y colore que puede tener un nodo. 
4.2.! Light: Componente de un GameObject de Unity, lo utilizamos para indicar que 

el usuario ha seleccionado ese nodo a través de la activación de una luz. 
4.3.!MoveToTarget.cs: Script en C# que permite al nodo moverse hacia un 

determinado objeto, lo utilizamos para la dimensión de posición. 
4.4.!Rigidbody2D y CircleCollider2d: Componentes de un GameObject de unity, lo 

utilizamos para lograr una interacciones físicas entre los nodos presentes en la 
visualización. 

4.5.!NodeControl.cs: Script encargado de gestionar todas las funcionalidades de un 
nodo/documento en particular. 

 
 
Se utilizó el patrón de diseño singleton para la conexión con el servidor de la ontología y 
la lectura del fichero de configuración, este diseño permite restringir la creación de 
objetos dentro de la ejecución, en la siguiente figura se representa el diagrama de caso de 
uso cuando se necesita obtener la lista de documentos de una determinada colección. 
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Ilustración 12 Obtención de Documentos 

Cómo se puede apreciar en la imagen cada vez que se necesita obtener la información de 
un documento se obtiene primero la instancia de un objeto OntologyServer, con ella 
podemos manipular la ontología, si es la primera vez que se accede, se crea una instancia 
y se le indica que al servidor que cargue la ontología en memoria, todo esto se explica 
con más profundidad en el capítulo en el punto de integración. 
 
Este case de uso también se puede aplicar en la lectura del fichero de configuración, la 
clase que implementa esto se llama Config.cs. 
 

6.2.!Clustering!
 
Uno de los primeros problemas encontrados era definir la información que se iban a 
visualizar en el entorno 2D, para ello nos centramos en el diseño de la ontología, del 
diseño elegimos la siguiente información: 
 

•! Authors: Lista de autores de un documento. 
•! Topics: Lista de temas de un documento, generalmente son la palabras claves del 

documento. 
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•! Publications Venue: Lugar de publicación de un documento. 
•! Publication Date: Está formado por el mes en palabras y el año de publicación de 

un documento. 
 
Definimos como clúster al grupo de documentos que contiene una misma información en 
común y por ende se puede representar y asignar a ese clúster una misma dimensión de 
visualización la cual representará dicha información. 
 
Al principio de esta etapa aún no estaba lista la integración con la ontología, por lo que 
se decidió utilizar ficheros txt como fuentes de información y de esta forma avanzar con 
el desarrollo de la fase de clustering. Se crearon varios de estos ficheros txt, cada fichero 
constaba de la información necesaria para crear los cluster de cada tipo de información. 
Una vez que la integración con el módulo de ontología se implementó se cambió la forma 
de obtención de los datos, es decir en vez de leer ficheros txt se pasaba a llamar al módulo. 
 
La creación de los cluters se hace siempre al inicio de la visualización 2D, se cargan en 
memoria y son accesibles en cualquier momento. Se decidió sacrificar el tiempo de 
inicialización de carga de la escena para que los siguientes accesos a los clusters no 
afecten al interacción del usuario con el sistema. 
 

 
Ilustración 13 Diagrama de secuencia de la obtención de clusters 
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Se puede observar que la obtención de documentos requiere llamar al módulo de 
ontología para recuperar los documentos de la colección, una vez recuperados se trabaja 
con ellos y en cada método se van creado los clusters correspondientes y se van 
almacenando en la clase estática Constans. 
 
Los métodos que se encargan de crear clusters utilizan la librería System.Linq de 
Microsoft, está librería permite realizar llamadas en forma de expresiones de consulta, 
que son parecidas a las sentencias SQL y pueden ser usadas para extraer y procesar 
convenientemente datos de arrays, clases enumerables, objetos, diccionarios, etc. El uso 
de esta librería facilito en gran medida la creación de clusters, por ejemplo, para crear los 
clusters de lugares bastaba con pasar la lista de documentos a un diccionario con clave el 
lugar y valor el id del documento, con ese diccionario (llamado places) se realizaba la 
agrupación con estas dos líneas. 
 
var item = from pair in places group pair.Key by pair.Value; 
         
Constans.ClustersLugar = item.ToDictionary(pair => pair.Key,pair => pair.ToList()); 
 
La primera línea se encarga de agrupar los ids de documentos de acuerdo al lugar de 
publicación y la segunda línea se encarga de obtener un diccionario a partir del resultado 
de la primera línea, en donde la clave era el lugar y el valor era la lista de ids de 
documentos que tenían ese mismo lugar de publicación. 
 
La generación de los clusters por fecha es distinta ya que el número de clusters es 
parametrizado y dependiente de la fecha más antigua y más reciente de la colección de 
documentos. 
 
Tras la generación de los documentos se pasa a la presentación de los clusters en pantalla 
para ello se llama al método CrateClusters() el cual se encarga de crear un cluster por 
defecto (parámetro agrp = “Ninguno”), ya que al inicio de la visualización no existe  
ningún tipo de emparejamiento.  
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Ilustración 14 Diagrama de secuencia para la inicialización de la escena 

En la anterior ilustración podemos ver el diagrama de secuencia para la inicialización de 
los elementos de la escena 2D, ahí podemos ver que se llama al método CreateCluster el 
que se encarga de obtener la posiciones dentro de la pantalla, como se trata de la 
inicialización se utiliza la posición de defecto el cual es la del centro de la pantalla. 
 
Con el diccionario obtenido del fichero Constans obtenemos una lista de grupos, estos 
grupos a la vez son una lista de nodos, todos esto realiza el método crearGrupos. Al final 
realizamos un bucle sobre las listas grupos y vamos instanciando el GameObject Cluster 
con sus respectivos lista de nodos, tras la creación de los clusters en la visualización se 
procede asignar la dimensión indicada por el usuario. 
 

6.2.1.! Conclusiones!
 
Como se indicó al inicio de esta fase la implementación se trabajó con datos falsos y con 
pocos documentos, lo que produjo que no se podía detectar errores al final de la fase, 
además muchas de las implementaciones y algoritmos se tuvieron que cambiar debido a 
que esos datos estaban en un estado ideal, es decir, que no se requería realizar algún tipo 
de procesamiento a esos datos, pero la ontología no devolvía los datos en el estado 
esperado. Además hubo cambios en los tipos de parámetros, por ejemplo, al principio se 
trabajaba con una lista de lista de enteros y al final se trabajó con una lista de listas de 
strings. 
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Se tuvo que descartar tipos de información a representar, ya que la ontología al final no 
estaba preparada para albergar dicha información, esto se produjo por un problema de 
comunicación entre el equipo de trabajo. 
 

6.3.!Dimensiones!de!visualización!
 
Uno de los aspectos importantes de este proyecto es representar la información de los 
documentos a través de distintas dimensiones de visualización de la forma más precisa 
posible y transmitir al usuario la información más relevante de las colecciones de 
documentos, con ello se consigue que el usuario acceda a los documentos que considere 
más relevantes en su investigación 
 
En trabajos previos se desarrolló una representación de dimensiones en un entorno 3D en 
la cual se trabajaba con la posición, color y forma como dimensiones de visualización, se 
decidió seguir trabajando con estas tres dimensiones de visualización en el entorno 2D, 
pero con ciertas diferencias, la primera de ellas es que la dimensión de la posición no se 
trabaja con la matriz de similitud sino que la posición viene definida por la separación del 
espacio en tantas partes como numero de clusters haya, se dejó de utilizar la matriz de 
similitud ya que se quería buscar alterativas viables  a lo desarrollado hasta el momento. 
 
Otra diferencia es que al trabajar en un entorno 2D es que la pantalla se llena más 
rápidamente de elementos, esto se debe a que perdemos una dimensión, para solucionar 
esto se implementó un sistema de colapso de clusters, dicho sistema al activarse hace que 
los nodos pertenecientes a un mismo cluster se fusiones formando un solo nodo el cual 
representará a dicho cluster. 
 

6.3.1.! Características!de!las!dimensiones!
 
Se eligieron tres dimensiones de visualización, posición dentro del campo de visión del 
usuario, color y forma, estas dimensiones nos permiten plasmar los diferentes tipos de 
información y que el usuario obtenga un soporte o ayuda en su tarea de investigación. 
Cada dimensión tiene su limitaciones, ventajas y diferente características de 
implementación que lo explicamos a continuación. 
 
Color 
 
Dimensión que utiliza la asignación de color a un nodo (es la representación en la 
visualización de un documento) para representar algún tipo de información en concreto 
de un documento. El rango de colores a utilizar viene limitada por el grado de diferencia 
entre cada color, dicho grado de diferencia tiene que ser lo sufrientemente grande para 
que el usuario pueda distinguir los diferentes colores. 
Cada color se asigna a un clúster generado previamente por la elección de la información 
a representar, la asignación de color se hace utilizando el componente SpriteRender [12] 
del nodo, accediendo  a la propiedad color de dicho componente logramos manipular 
dicha propiedad. 
 
Lo colores se inicializan en 8 colores al inicio de la escena, los colores elegidos son: 
blanco, amarillo, rojo, verde, azul, magenta, morado, celeste y gris. La manipulación del 
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color es muy fácil pero está muy limitada por lo que para visualizar varios documentos 
con muchas diferencias no lo podemos realizar , esto implicar realizar validaciones para 
ver si es factible el emparejamiento entre algún tipo de información y el color como forma 
de dimensión. 
 

 
Ilustración 15 Asignación de dimensión de color 

Podemos apreciar en la imagen anterior la asignación de la dimensión de color a la 
información de los autores, vemos que cada nodo toma distinto color, el color representa 
distintos autores, los nodos del mismo color indicara que tienen el mismo autor principal. 
 
Forma 
 
Dimensión de visualización basada en la forma física del nodo, la manipulación de la 
forma en un GameObject  en un entorno de 2D es relativamente fácil ya que solo se 
necesita modificar la propiedad sprite dentro del componente SpriteRender, esto permite 
que esta dimensión no esté tan limitada como el color ya que solo dependerá del diseño 
del sprite, que el fondo es una imagen en formato png. Se utilizaron formas geométricas 
básicas debido a que se dio más prioridad a la funcionalidad que al diseño, además 
actualmente se utilizan un total de 7 figuras, se asignan por el inspector de unity al 
GameObject llamado “SceneControl2D” en la propiedad de nombre “Formas”.  
 
Al cambiar la forma de los nodos implicaba cambiar el componente Collider, dicho 
componente permite al GamaObject tener colisiones entre los demás elementos de la 
escena, en Unity existen varios tipos de Collider para el entorno 2D, CircleCollider2D, 
BoxCollider2D y PolygonCollider2D. Se escogió CircleCollider2D debido a que se 
implementó una funcionalidad de colapso de los nodos de un mismo clúster y con 
CircleCollider2D permite detectar que elementos entran en contento con él de forma más 
fácil y precisa. 
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Ilustración 16 Asignación de dimensión de forma 

En la anterior ilustración vemos la asignación de la dimensión forma a la información de 
fecha de publicación, con ello logramos indicar los nodos que están mismo rango de 
fechas. 
 
Posición  
 
Dimensión que utiliza la posición en el espacio de visualización para la representación de 
un tipo de información,  cada clúster de una determinada posición ocupará un lugar 
específico en el espacio de visualización y no extendiéndose más allá de él, esta 
dimensión tiene muchas limitaciones, una de ellas es el número de posiciones que se 
pueden repartir dentro del campo visible del usuario esta limitación viene restringida por 
3 parámetros la dimensiones de la pantalla, el número de clúster y el tamaño del cluster 
(número de nodos que conforman el cluster). Para solucionar esto se implementó el 
sistema de colapso el cual tiene como objetivo reducir el número de elementos en 
pantalla, más adelante se explica de mejor manera dicho sistema. 
 
Cada vez que el usuario asigna la dimensión de la posición, se asigna una nueva posición 
a todos los nodos, dependiendo a que clúster forma parte, dicho cambio de posición 
requería que los nodos se puedan mover de forma automática por la pantalla hacia su 
nuevo lugar. Para realizar esta funcionalidad se creó el script llamado “MoveToTarget.cs” 
el cual se encarga de mover al nodo hacia un objetivo en concreto. 
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Ilustración 17 Diagrama de flujo en la creación de clusters 

Tras la elección de emparejamiento dimensión-información y detectar que la dimensión 
es la posición o un reseteo de la misma, el sistema acaba llamando al método 
CreateCluster, este método  se encarga de agrupar los nodos en un objeto de tipo 
List<List<GameObject>> a partir del diccionario de dicha información todo esto lo hace 
el método crearGrupos, tras ello llamamos al método “RepartirZonas” de la clase Zonas, 
aquel método se  encarga de repartir las posiciones dependiendo del número de clusters 
a representar, una vez obtenida las zonas instancias los cluster de representación. 
 
Se realiza un bucle y por cada iteración se instancian el GameObject y ClusterInfo, este 
último en su constructor espera, su id de cluster, su lista nodos, su color asignado, su 
forma y su zona. En el método “Start” del script ClusterControl2D se llama al método 
“initDimencion” el cual se encarga de ir realizando la asignación de las dimensión 
seleccionada y el objetivo a donde se tiene que mover a cada  nodo (MoveToTarger.cs). 
 
Para la posición  existe dos tipos de representación, el primero es el básico, el que se 
asigna por la repartición de la zona de visualización, es usado por la información de 
Topics, Author, PublicationVenue. Para el caso de Dates se utiliza  representación de 
línea de tiempo para que los nodos se posicionen dependiendo del rango de la fecha. 
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Ilustración 18 Asignación de dimensión de posición normal 

En la anterior ilustración se ha emparejado posición-autores, después vemos que los 
nodos se han movido a un determinado lugar, en cada posición estarán los cuyos autores 
sean los mismos. 
 

 
Ilustración 19 Asignación de la dimensión de la posición en fechas 

En la anterior imagen podemos ver que se ha emparejado posición-fecha, la línea de 
tiempo se crea desde la fecha más antigua a la más actual de los documentos en la 
colección, después mediante un algoritmo creamos los intervalos para asignar a cada nodo 
su respectivo rango.  
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6.3.2.! Activación!de!dimensiones!
 
Para la activación de dimensiones, se pueden dar dos casos, el primer caso se da cuando 
se inicializa por primera vez la escena en cuyo caso se llama al método CrearCluster con 
el parámetro agrp=”Ninguno”, con esto conseguimos que lo nodos se inicialicen con su 
forma, color y posición por defecto. El segundo caso es cuando el usuario realiza el 
emparejamiento dimensión-información y se tiene que realizar los cambios oportunos a 
los nodos y creamos o eliminamos los clusters. 
 
Para el segundo caso distinguimos dos tipos flujos, el primer flujo se da cuando se elige 
la posición como dimensión, esto implica que se tiene que llamar al método 
CreateClusters indicando de que información va a sacar la información para creación de 
clusters, el diagrama de secuencia de esta funcionalidad la podemos observar en la 
siguiente ilustración. 
  

 
Ilustración 20 Diagrama de secuencia de la asignación de dimensión 

Se puede observar en la anterior ilustración que el emparejamiento lo lanza el usuario 
mediante los eventos de unity, esta parte lo explicamos en el siguiente punto, una vez que 
recibimos la petición lanzamos el método actualizarDimension, este método se encarga 
de mirar si la dimensión asignada es la posición pasamos a la creación de clusters de 
posición. Si es distinto de posición procedemos a la asignación de atributos (color o 
forma) mediante el uso del método ChangeDimension, este método recibe tres 
parámetros, la dimensión aplicar, el tipo de información, y la dimensión antigua, con ello 
asignamos los cambios señalados a los distintos nodos. 
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6.3.3.! Conclusiones!!
 
Al trabajar con Unity las posibilidades de trabajar con distintos tipos de visualización es 
grande pero viene limitada por el grado de destreza y experiencia que tenga el 
desarrollador con Unity, por ello se dedicó horas de aprendizaje para coger aún más 
soltura, además hasta el momento solo se trabajó en un entorno de 3 dimensiones y como 
en Unity hay varias diferencias entre trabajar en 3 dimensiones y 2 en dimensiones, hubo 
un periodo de adaptación para trabajar en 2 dimensiones. 
 
Limitamos el uso de elementos de representación en los distintos tipos de dimensión ya 
que al tratarse de un prototipo nos interesaba más que la funcionalidad  sea lo más 
importante, se descartó la forma movimiento de los nodos ya que no se reflejaba muy 
bien la información a la que estaba representada. Se podría añadir nuevos tipos de 
funcionalidad, como el tamaño, la iluminación de una luz asignada a cada nodo, pero esto 
requeriría más tiempo y más experiencia.  
 
 

 
Ilustración 21 Caso de asignación múltiple 

 
 
En la anterior ilustración se puede ver el emparejamiento entre dimensión-información, 
podemos observar que la posición está guiada por la información del sitio de publicación, 
el color viene dado por los autores y la dimensión de formas viene dado por la 
información de fecha.  
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6.4.!Integración!!
 
Una vez terminada la implementación del sistema de visualización se pasó a la fase de 
integración con el módulo de gestión de la ontología, para ello se realizaron reuniones 
entre los miembros a cargo de los dos módulos, hubo una serie de problemas por parte 
del módulo de ontologías, cambios de lenguaje de desarrollo, cambio en la forma de 
ejecución y problemas con la implementación del sistema de gestión de la ontología, 
implicando un retraso en la integración. Tras la solución de estos contratiempos se 
terminó con una integración que utiliza el sistema de serialización como protocolo de 
comunicación entre módulos  y la utilización de sockets como sistema de comunicación 
síncrono. 
 
Se desarrolló un menú de gestión, donde el usuario pudiera crear, borrar y modificar 
colecciones, añadir documentos al sistema y seleccionar la colección con la que quiere 
realizar el sistema de visualización. Además se realizó un sistema de interacción fluido e 
intuitivo para que la experiencia del usuario sea de la formas más satisfactoria, este 
sistema llevo al uso de sockets y la creación de un servidor en donde se ejecutaría el 
módulo de la ontología. 
 
En un principio los ficheros necesarios para la ejecución del sistema se encontraban 
dentro del sistema del proyecto de Unity, concretamente en la carpeta Assets, pero esto 
daba problemas de tiempo de ejecución ya que cada vez que modifica la ontología se 
tenía que escribir el fichero owl, Unity detectaba estos cambios e implicaba la 
compilación de todo el proyecto. Para solucionar este problema se desarrolló un sistema 
que permitiera al usuario crear un workspace donde se guardarían todos los documentos 
necesarios para la ejecución del sistema y documentos relevantes para el usuario.  
 
Como se dijo anteriormente entre los objetivos de Ad-Doc es permitir al usuario obtener 
los documentos más relevantes en su investigación pero para ello tendrá que interaccionar 
con la visualización para encontrar el mejor emparejamiento entre información y 
dimensión que satisfaga los parámetros de su investigación, para cubrir esta necesidad se 
dio más prioridad a la velocidad de ejecución que al correcto y eficaz modo de obtención 
de datos, esto se reflejó en que el sistema carga en memoria todos los datos necesarios 
antes lanzar la visualización 2D, evitando de esta forma que en la escena de visualización 
2D no tengan que ejecutar el módulo de la ontología. 
 
En este punto se va a explicar primero el menú de gestión, con sus respectivos elementos, 
funcionamiento, después pasaremos a explicar las distintas funcionalidades del sistema, 
explicando el flujo de ejecución, tras ello explicaremos como se pasa la información entre 
el escena de menú de gestión y la escena de visualización. 
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6.4.1.! Comunicación!
 
El módulo gestión de ontologías está implementado en el lenguaje Java, esto implicaba 
desarrollar un protocolo de comunicación para facilitar el paso de datos entre módulos, 
para ello se utilizó la serialización de objetos en formato json, además se acordó un 
sistema para indicar al módulo de ontologías que acción se quería realizar sobre la 
ontología, distinguimos 3 tipos de acciones que se pueden realizar sobre la ontología, 
carga de ontología, consulta y modificación.  
 
•! Carga de ontología: Acción que realiza la lectura de la ontología y la carga en 

memoria, se mantendrá cargada durante todo el tiempo de ejecución del sistema, esto 
permite que el acceso a la ontología sea rápido. El comando para ejecutar esta acción 
sería: “conectarConOnt param1 param2”, donde param1 es el path de la ontología y 
param2 es el path del fichero de configuración del módulo de gestión la ontología, en 
la Ilustración 22 se refleja esta funcionalidad. Si hay algún error devuelve el estado 
“-1” en dicho caso lanzamos un mensaje de error, en caso correcto se sigue con la 
ejecución. 

 
Ilustración 22 DFD Carga de ontología 

•! Consulta: Acción que implica la extracción de datos de la ontología sin realizar 
ninguna modificación de la misma. 
 

o! Obtención de Colecciones: Permite la obtener todas las colecciones del 
sistema , para la ejecución de este proceso el módulo de gestión de ontologías 
espera el siguiente comando: “consultar listAllCollections”, devolverá en 
caso de error un -1 y en caso de una ejecución correcta devuelve una cadena 
strings en formato json, ejemplo. 
 

 
Ilustración 23 DFD Obtención de colecciones 
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o! Obtención de documentos: Acción que permite obtener los documentos del 
sistema para ello se tendrá que ejecutar el siguiente comando “consultar 
listAllDocuments”, con ello obtendríamos “-1” en caso de error o una lista de 
documentos con un formato json ejemplo. 

 
Ilustración 24 DFD Obteción de todos los documentos 

o! Obtención de documentos de una colección: Acción que permite obtener 
los documentos de una colección, para ello tendríamos que ejecutar el 
siguiente comando “consultar listCollectionDocuments idCol”, el campo 
idCol indicaría la colección de donde se quiere obtener la lista de documentos. 
Devolveria un “-1” en caso de error o un lista de documentos serializados con 
un formato json, ejemplo. 
 

 
Ilustración 25 DFD Obtención de documentos de una colección 

 
•! Modificación: Acción que implica la modificación de la ontología, al finalizar la 

ejecución se persiste en el fichero owl. 
 

o! Crear Colección: Acción que permite crear una colección para ello se tendrá 
que ejecutar el siguiente comando "modificar createCollection nombre”, 
indicando el nombre de la nueva colección. Nos devolverá un “-1” si no se ha 
podido crear una colección o un entero el cual representa el identificador de 
la colección creada en la ontología. 
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Ilustración 26 DFD Creación de una colección 

 
o! Borrar Colección: Proceso que borrar una colección de la ontología, para ello 

se tendrá que ejecutar el siguiente comando "modificar deleteCollection 
idCol”, indicando el id de la colección que se quiere borrar. El resultado 
devolverá un “true” en caso correcto o un “false” o un mensaje de error en 
caso de que no se pudo borrar la colección. Si la colección tiene documentos, 
estos no se borrarían solo se borraría la relación en entre los documentos y la 
colección.  

 
Ilustración 27 DFD Borrar una colección 

o! Asociar documentos: Proceso que se encarga de asociar una lista de 
documentos a una colección determinada, para ello se deberá ejecutar el 
siguiente comando "modificar associateDocsToCollection idCol listJson”, 
el parámetro idCol indica la colección que se quiere modificar, el parámetro 
listJson es una lista de string serializada con formato de json, cada elemento 
de la lista es un identificador de un documento, indicando que esos son los 
documentos que se quieren asociar a la colección indicada. Devuelve "true" si 
los documentos se han asociado correctamente a la colección, un valor distinto 
a true se considerará un error. 

 

 
Ilustración 28 DFD Asociar una lista de documentos 
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o! Desasociar documentos: Proceso que se encarga de eliminar de una 

colección una lista de documentos, solo se elimina la relación entre la 
colección y el documento, para ello se deberá ejecutar el siguiente comando 
“modificar unassociateDocsFromCollection idCol listJson”, el parámetro 
idCol indicará la colección y el parámetro listJson es una lista de strings 
serializado en formato json, cada elemento será un identificador de un 
documento. Devuelve "true" si los documentos se han desasociado 
correctamente de la colección, otro valor se considerará un error de ejecución. 

 
Ilustración 29 DFD Desasociar documentos 

o! Introducción de un documento: Proceso que se encarga introducir un nuevo 
documento en la ontología, se utiliza un fichero bibtex el cual contendrá toda 
la información del nuevo documento, el módulo de visualización es capaz de 
leer o crear un fichero bibtex de esta forma nos aseguramos que siempre habrá 
un fichero bibtex. Para ejecutar el proceso se deberá ejecutar el siguiente 
comando “modificar processBibtex pathBibtex” en donde el parámetro 
pathBibtex indica el path en donde se encuentra el fichero bibtex. Si el 
documento se añade correctamente, devuelve: "idDocument". Si el 
documento ya existía en la ontología, devuelve: "The document already exists 
in the ontology.". Si se produce algún error al procesar el documento, 
devuelve: "There was an error while processing the document". 

 

 
Ilustración 30 DFD Introducir un documento 

Los procesos que devuelven una cadena de caracteres con formato json implica la 
deserializar esa cadena en un objeto de C# y para el caso que se requiera enviar una cadena 
en formato json desde el módulo de visualización se requerirá la serializar un objeto de 
C#, para ello utilizaremos la librería de Newtonsoft [4] que nos dan las funcionalidades 
de serializacion. 
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En un principio la ejecución del módulo de la ontología se iba a realizar desde consola al 
igual que se hace actualmente con el módulo de procesamiento, pero a la hora de realizar 
pruebas de ejecución de la integración se observó que cada petición al módulo de la 
ontología tardaba una media de 4 minutos, este tiempo producía una experiencia de 
usuario nefasta ya que el sistema se quedaba bloqueado, la razón de ese tiempo es que en 
cada petición a la ontología tenía que leer el fichero owl, cargarla en memoria, realizar la 
petición y persistir en el fichero owl. 
 
Para eliminar este problema se decidió cambiar el sistema de ejecución e implementar un 
servidor, en donde se podría mantener en memoria a la ontología y la lectura y escritura 
se realizaban solo una vez, al inicio y fin de la sesión. Una sesión se inicia cuando por 
primera vez se extrae la lista de colecciones y finaliza cuando se termina la visualización, 
para la conexión con dicho servidor se utilizaría sockets 
 
Para el módulo de visualización este cambio significo buscar herramientas que 
permitieran conectar a un servidor mediante el uso de sockets, se decidió utilizar la 
librería de .Net System.Net.Sockets. El cambio solo afectaba a la forma de ejecución ya 
que se seguía manteniendo la serializacion como protocolo de comunicación y la interfaz 
de acceso seguía siendo el mismo. 
 
Para la implementación de acceso al servidor se utilizó el patrón de diseño Singleton el 
cual permite acceder a la interfaz de acceso de forma fácil y eficaz, en la Ilustración 12 
se explica cómo funciona dicho patrón en nuestro módulo de visualización. 
 

6.4.2.! Interfaz!gráfica!!
 
Una vez implementado el sistema de comunicación surgió la necesidad de crear una 
interfaz gráfica que permita al usuario acceder a todos las funcionalidades explicadas en 
el punto anterior, para ello se implementó un menú de gestión que cubriera esa 
necesidades. La interfaz gráfica debe permitir al usuario gestionar los  documentos que 
quiere visualizar, esta gestión consistiría en elegir un workspace en donde almacenar los 
ficheros necesarios para el sistema, crear, borrar y modificar colecciones y añadir 
documentos al sistemas. 
 
Vamos a explicar las diferentes pantallas de la interfaz, el orden de explicación seguirá 
el flujo de ejecución que un usuario haría al acceder por primera vez al sistema, en cada 
pantalla se explicará su funcionamiento, la implementación más relevante y las acciones 
que hacen dentro del sistema. 
 
Menú%de%inicio%
 
Es la primera pantalla que le sale al usuario al inicio de la ejecución, tiene como objetivo 
inicializar o abrir un workspace, este menú surge como forma para asegurar que todos los 
documentos necesarios para la ejecución de Ad-Doc estén disponibles en un determinado 
directorios, evitando de esta forma que el usuario tenga que crear por su cuenta un 
workspace. 
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Ilustración 31 Menú de inicio del workspace 

Esta pantalla se encuentra en la escena de Unity llamada “Index.scene” los scripts más 
importantes para esta escena son “Index.cs” y “Config.cs”.  
La pantalla pide al usuario que inserte la dirección absoluta donde quiere crear un 
workspace de Ad-Doc, una vez realizada la inserción de la ruta, el usuario tendrá que 
presionar el botón “Start”, en ese momento el script “Index.cs” se encarga de gestionar el 
directorio. Primero comprueba sobre qué sistema operativo se ejecuta, tras ello se puede 
dar 2 casos: 

•! El directorio introducido existe por lo que procedemos a comprar si dicho 
directorio cumple los requisitos para ser considerado un workspace de Ad-Doc, 
para ser considerado como tal tiene que ser la estructura que se muestra en la 
Ilustración 32, se comprobará que las carpeta corpus, ontology tm y bib existan, 
además que existan dentro de la carpeta ontology el fichero de la ontología con 
extensión .owl y el fichero de configuración del módulo de la gestón de la 
ontología. 

•! Si el directorio no existe se procede a crear el workspace en dicha dirección, en la 
carpeta Assets/Ontology del proyecto existen un fichero .owl el cual contendrá la 
ontología vacía y el fichero de configuración, estos dos ficheros serán copiados al 
nuevo directorio, creando así la estructura indicada en la Ilustración 32.  

 
En ambos, casos si la ejecución es correcta se procederá a modificar el fichero de 
configuración utilizado por el módulo de visualización y el módulo de procesamiento, en 
se escribirá los directorios creados o comprobados previamente. Si todo va bien se 
procedería a la carga de la escena “ScenaOntology.scene”. 
 
En caso de error se muestra un mensaje indicando que el directorio no se puede crear o 
no es válido para ser workspace de Ad-Doc. 
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Ilustración 32 WorkSpace de Ad-Doc 

 
Realmente los carpetas que se utiliza en la integración del módulo de la ontología y el 
módulo de visualización son la carpeta ontología y la carpeta tmp, las otras carpetas se 
crearon para la integración entre el módulo de procesamiento y el módulo de 
visualización. Se decidió mantener dichas carpetas ya que en futuro se planea la 
integración total entre los tres módulos. 
 
Menú%Principal%
 
En la interfaz principal, desde esta pantalla el usuario podrá gestionar todas sus 
colecciones, agregar nuevos documentos al sistema, seleccionar la colección los 
documentos a visualizar y lanzar dicha visualización en 2D. Se encuentra en la escena de 
Unity llamada “MenuOntology.scene” y se llega allí desde el menú de inicio, desde este 
menú se llama a todas las funcionalidades del módulo de la ontología . Está formado por 
varios elementos pero los más importantes son los GameObject LoaderOnto, Controller, 
CanvasMenu y la clase OntologyServer la cual es una implementación de la interfaz 
IOntology. 
 
Este menú a la vez está formado por submenús que se encargar de realizar diferentes 
funcionalidades. Para navegar por los distintos submenús se utilizaron varias 
herramientas que proporciona Unity para la creación de interfaces gráficas, como botones 
que simplemente se tiene que indicar que método hay que ejecutar cuando se le presiona, 
desplegables (DropDown) para implementar selectores , ScrollView para mostrar la lista 
de documentos o lista de colecciones cuando estos tengan un número de elementos grande 
y no quepan en la pantalla de visualización, InputFieds para insertar texto, toda la 
información de estos elementos prediseñados son explicados por la propia documentación 
de Unity [13]. 
 
Vamos explicar la distintas subpantallas, cuál es su objetivo y resumir rápidamente su 
funcionamiento. 
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Submenú central 
 
Lo llamamos así porque desde él se accede a los otros submenús y se encarga de presentar 
todos los elementos necesarios para que el usuario pueda navegar por el sistema, que elija 
configure su colección y procesa a visualizar. 
 
Tras cargarse la escena, la primera acción que se realiza es obtener la todas las colección 
del sistema y presentarlas en la columna de la izquierda, de esta acción se encarga el 
GameObject “ScrollPanelColActual” con su script “ScrollColeccion.cs”, dicho script 
llama a la interfaz de acceso de la ontología, al ser siempre la llamada a la ontología llama 
primero a F_Carga y después llama a F_Colecciones por ello la carga de las colecciones 
tarda más tiempo, en la Ilustración 12 se explica cómo se accede a la ontología. Tras la 
obtención de las colecciones se pinta en la interfaz la lista de colecciones, utilizamos 
toggles y buttons de Unity para representar una colección y ScrollView para realizar la 
lista deslizable. 
 
Al usuario se le da la opción de borrar cualquier colección, tan solo se tendrá que 
presionar el botón “x” del panel de la colección que quiere borrar, al presionar en dicho 
botón el script  “PanelColeccion.cs” del panel de la colección llamara a la interfaz de 
acceso de la ontología y usando la funcionalidad Borrar_Colección realizamos el borrado 
de la colección de la ontología. 
 
Para cuando el usuario quiera crear un nueva colección tiene que presionar el botón “+” 
que se encuentra en la esquina inferior de la izquierda, al hacerlo se desplegará un Input 
Field de Unity, el usuario tendrá que escribir el nombre de la nueva colección, tras ello al 
pulsar la tecla “Enter” o haciendo click en cualquier sitio se llamará a la interfaz de acceso 
de la ontología y utilizando la funcionalidad Crear_Colección realizaremos la creación 
de la ontología. 
 
Para visualizar el contenido de una determinada colección, el usuario tendrá que presionar 
sobre el panel de la colección que quiere visualizar, al hacerlo se guarda en la clase 
Constans el identificador de la colección seleccionada, de esta forma podrán saber los 
distintos scripts sobre que colección se está trabajando actualmente, después el script 
“SettingsOntology.cs” del GameOject Controller llama a la interfaz de acceso de la 
ontología y a través de la funcionalidad  Documentos_de_una_colección obtenemos una 
lista de documentos. 
 
Hay dos formas de visualizar los documentos de una colección una de ellas es en forma 
de iconos, en la Ilustración 33 se enseña un ejemplo, en cada icono se muestra el título y 
el autor del documento. 
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Ilustración 33 Menú principal 

 
 
La otra forma de visualización de los documentos de una colección es la forma en lista 
Ilustración 34, en ella enseñamos la mayoría de información. Para seleccionar que tipo 
de visualización se quiere utilizamos el objeto DropDown de Unity, es un desplegable 
que permite seleccionar distintas opciones, en nuestro caso hay dos valores “Icons” o 
“List”. 
 
Se añadió una funcionalidad que permite al usuario ordenar la colección de documentos 
en función de los siguientes parámetros, autor, titulo, lugar de publicación y la fecha de 
publicación, las tres primeras si se la escoge se ordena en orden alfabético y si se elige la 
fecha se ordena de mayor a menor respecto al año. 
 
Para dar esta funcionalidad se desarrolló una serie botones para que el usuario elija el 
parámetro de ordenamiento. Al presionar sobre algún parámetro de ordenamiento, se 
llega a llamar al método drawDocs del script “ScrolDocList.cs”, el cual una vez obtenida 
la lista de documentos se aplica la ordenación utilizando la librería System.Linq de .Net. 
 

sortDocs = docs.OrderBy(d => d.Title).ToList(); 
 
La anterior línea aplica la ordenación de lista de documentos (docs) y los ordena de 
acuerdo al título  posteriormente se obtiene la lista ordenada de acuerdo al título. 
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Ilustración 34 Menú en lista 

El usuario puede desasociar cualquier documento de una colección para ello primero 
tendrá que seleccionar una colección, después tiene que arrastrar el documento al icono 
con forma de basurero, cuando se suelta el documento sobre dicho icono se ejecuta el 
método OnDrop que a su vez llama a la interfaz de acceso de la ontología y ejecutamos 
la funcionalidad Desasociar_Documentos. 
 
Para lograr esta funcionalidad Drag and Drop, el script “DragHandeler” presente en el 
panel de un documento, implementa las interfaces IBeginDragHandler, IDragHandler, 
IEndDragHandler, dicha interfaces permiten implementar la funcionalidad de arrastre. El 
script “SlotBasurero.cs” presente en el icono del basurero, implementa la interfaz 
IDropHandler, la cual permite detectar cuando un objeto es soltado sobre otro objeto, en 
este caso cuando un documento es soltado sobre el icono del basurero. 
 
En la siguiente ilustración se muestra a un usuario arrastrando un documento hacia el 
basurero para desasociar aquel documento sobre la colección actual. 
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Ilustración 35 Eliminar un documento de una colección 

 
Submenú de Selección 
 
El usuario puede en cualquier momento añadir documentos a una colección determinada, 
existen dos flujos que permiten realizarlo, el primero es la opción de añadir un documento 
a la colección ya existente en la ontología y la otra opción es primero añadir un documento 
al sistema y posteriormente añadirlo a una colección. 
 
Para iniciar este flujo el usuario tiene que presionar el botón con forma de documento que 
se encuentra en la esquina superior derecha. Una vez presionado aparece las dos opciones 
anteriormente explicadas. 
 

 
Ilustración 36 Menú elección de añadir un nuevo documento 
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Cuando se elige la opción de la biblioteca aparece dos particiones, la partición de la 
derecha se encuentran todos los documentos del sistema que no estén incluidos 
actualmente en la colección seleccionada y a la izquierda se encuentra los documentos 
que el usuario va arrastrando desde la partición de la derecha para añadir los nuevos 
documentos a la colección. 
 
Cuando se llega a esta opción aparasen dos botones el botón “Cancel” el cual vuelve al 
submenú central sin realizar ninguna modificación en la ontología y el botón “Update” el 
cual actualiza la colección con los nuevos documentos. También desaparece el botón 
“Visualize”  para evitar lanzar la visualización 2D desde este submenú. 
  
 

 
Ilustración 37 Menú para agregar documentos 

 
Cuando se pulsa el botón “Update”, se ejecuta el script “AddDocsToCollection” el cual 
se encarga de obtener la lista de los identificadores de los documentos que el usuario ha 
seleccionado para añadirlos a la colección actual, serializa dicha lista y ejecuta la 
funcionalidad Asociar_Documentos de la interfaz de acceso a la ontología. Consiguiendo 
de esta forma añadir nuevos documentos. Tras la modificación se vuelve al submenú 
central. 
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Submenú añadir documento  
 
El sistema permite inserta un nuevo documento al sistema, para ello el módulo de la 
ontología necesita un fichero en formato bibtex el cual contenga toda la información de 
dicho documento. En el sistema de visualización se desarrolló un sistema que permita al 
usuario crear un fichero bibtex y que también que permita editar un fichero bibtex si el 
usuario dispone de uno ya creado. 
 
Si el usuario quiere añadir un nuevo documento al sistema tendrá que seleccionar la 
opción “Nuevo Documento” en la pantalla de agregar un nuevo documento, Ilustración 
36, tras presionar, le aparecerá una ventana indicando que introduzca el directorio del 
bibtex. Este campo es opcional ya que si no lo introduce y presiona aceptar entendemos  
que el usuario quiere crear un nuevo fichero bibtex. 

 

 
Ilustración 38 Menú petición del path del bibtex 

 
Si el usuario no introduce ningún directorio en el campo y presiona el botón “Aceptar” 
pasamos al formulario por defecto, en él se enseña los parámetros que obligatorios que 
debe tener el bibtex, los cuales son: 
 

•! Type: Indica el tipo del documento, article, inproceedings, conference 
•! Title: Es el título del documento 
•! Author: Autores del documento, cada autor tiene que escribir con la dupla 

“apellidos , nombre” y cada dupla tiene que ir separada por “and”. 
•! Publication V: Lugar de publicación del documento. 
•! Month: Mes de publicación. 
•! Year: Año de publicación. 
•! Topics: Temas del documento, genralmente palabras clave. 
•! New Field: El usario podrá añdir un nuevo campo al bibtex si lo desea par ello 

tendrá que escribir el nombre del nuevo campo. 
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Ilustración 39 Formulario del bibtex 

 
Si el usuario introduce un directorio, se comprobara que dicho directorio sea válido, si no 
lo es se enseña un mensaje indicando que se ha producido un error. En caso correcto se 
procederá a la lectura del fichero y se presentará todo los campos del bibtex, dando la 
posibilidad al usuario de modificarlos o añadiendo nuevos campos. 
 
Cuando el usuario ha terminado de rellenar los campos del bibtex, puede realizar dos 
acciones, presionar el botón “Back” el cual implica no realizar ninguna acción y volvería 
al menú central, y el segundo caso posible es presionar el botón”Proces”, el cual se 
encarga de crear un bibtex en la carpeta tmp del workspace. Tras realizar la copia se llama 
a la interfaz de acceso del módulo de la ontología para realizar la funcionalidad 
Introducción_Documento el cual se encargará de introducir el documento en la ontología, 
todo esta funcionalidad se encarga de realizarla el script “NewDoc.cs” 
 
Una vez terminado se pasa al submenú central y el usuario podrá introducir el nuevo 
documento  a cualquier colección a través del submenú de selección. 
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Ilustración 40 Formulario relleno 

 
Visualización%2D%
 
Si el usuario desea lanzar la visualización 2D, primero tiene que elegir la colección 
deseada y posteriormente presionar el botón “Visualize”, cuando lo hago se ejecuta el 
método loaderScene2D del script “SettingsOntology.cs”, dicho método se encarga de 
comprobar que se haya seleccionado una colección y si es correcto se lanza el método 
_InitLoader(idColeccion) del script “LoaderOnto”, lanzando de esta forma la generación 
de los clusters Ilustración 13 y posteriormente cargamos la escena “Scene2D.scene”. 
 
Cuando se carga la escena se muestra una configuración por defecto, se crea un clúster 
para posicionar los nodos en el centro, el color blanco y la forma circular como color y 
forma por defecto. Llegados a este punto todos los datos necesarios para la visualización 
están cargados en memoria y no se va acceder al módulo de la ontología. 
 
A continuación se va explicar las acciones que puede realizar el usuario en visualización, 
las acciones más complejas que son la creación de clusters y asignación de dimensiones 
se explicar en los puntos 5.2 y 5.3 respectivamente por lo que aquí solo se va explicar 
cómo el usuario ejecuta dichas funcionalidades desde la interfaz gráfica. 
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Ilustración 41 Visualización 2D estado inicial 

Los GameObject más importantes en esta escena son: 
 

•! SceneControl: GameObject central de la visualización, él se encarga de 
instanciar los nodos y los clusters, se asignan los colores que se van utilizar, se 
asignan a través del inspector de Unity las formas a utilizar, se encarga de 
coordinar el emparejamiento entre dimensión y tipo de información y es el 
encargado de crear los clusters cuando sea necesario. 
 

•! ClusterControl: GameObject que se encarga gestionar todas las funcionalidades 
de un cluster determinado, se instancia cada vez que el usuario active la dimensión 
de la posición, tiene asignado un objeto C# llamado ClusterInfo, él se encarga de 
gestionar todos los cambios que se realizan sobre el cluster y propagarlos por los 
nodos asignados a ese cluster. Posee un objetivo hijo Colapse, el cual se encarga 
de implementar la funcionalidad de colapso. 

 
•! Node: GameObject encargado de representar un documento en la interfaz gráfica, 

tiene un script llamado “NodeControl.cs”, él se encarga de realizar los cambios 
efectivos de la forma y color. Para la dimensión de la posición se necesita que el 
node se mueva por la pantalla hasta ubicarse en la posición que le corresponde, 
para ello se creó el script llamado “MoveToTarget.cs” él cual necesita un objetivo 
para moverse hacia él. Este gameObject solo se instancia una vez, para la 
asignación de un cluster a dicho nodo solo se realiza mediante referencia. 

 
•! ControDimensiones: Gameobject que se encuentra dentro del GameObject 

CanavsUI, implementa la funcionalidad de emparejamiento entre las dimensión y 
el tipo de información. Utilizamos el sistema Drag and Drop como forma de 
asignación, dicho sistema se explicó en el punto 5.4.2.2. 
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Ilustración 42 Selector 

 
El usuario podrá realizar cualquier emparejamiento entre las dimensiones y tipos de 
información disponible. El sistema Drag and Drop, facilita el control de asignaciones  ya 
que por su forma de operar nunca puede haber un tipo de información con varias 
dimensiones activas. Para activar algún emparejamiento el usuario tiene que arrastrar el 
icono de la dimensión que quiere activar hacia el tipo de información. 
 
El script que se encarga de detectar los cambios es “Slor.cs”, cada tipo de información 
tiene su slot, de esta forma detectamos que dimensión se le fue asignado y esta acción es 
la que lanza el flujo de asignación de dimensión Ilustración 20. 
 
 

 
Ilustración 43 Visualización 2D activado todas las dimensiones 

 
 
Se detectó que al ver más documentos en la visualización 2D, puede llegar a saturara los 
elementos del sistema, para ello se implementó una funcionalidad de colapso de 
documentos, esta funcionalidad permite juntar los nodos de un cluster en uno solo objeto. 
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Si el usuario quiere activar el colapso tiene seleccionar el campo de colapso y 
automáticamente se empiezan a juntar  los nodos en uno solo. El nodo que resulta tiene 
un tamaño proporcional al número de seguidores referenciados, en la parte central tiene 
el número de clúster que le conforman. 
 
El colapso estará activo mientras solo se asigne la dimensión de la posición, las otras 
dimensiones desactivarán el sistema de colapso. 
 

 
Ilustración 44 Colapso activo 

 
El usuario también puede ver la información de un determinado nodo si hace doble click 
sobre él, si lo hace se generará una pantalla con toda la información disponible, la 
información presentada se encuentra en memoria no se accede al módulo de la ontología. 
 

 
Ilustración 45 Información de un documento 
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6.4.3.! Conclusiones!
 
Durante el desarrollo de la integración nos encontramos con varios contratiempos, 
tiempos de ejecución del módulo de la ontología, errores en la implementación, 
desacuerdos en la interfaz de usuario, lo que llevaron a realizar cambios en ambos 
módulos. Además durante el desarrollo de ambos módulos no hubo mucha comunicación 
de equipo, esto se tradujo en que el módulo de la ontología tenia funcionalidades que el 
módulo de visualización no soportaba y al revés también pasaba el módulo de 
visualización necesitaba ciertas funcionalidades, funcionalidades que el módulo de la 
ontologías no tenía. 
 
Estos contratiempos hicieron que ciertas funcionalidades que estaban previstas 
desarrollaron fueran descartadas y pospuestas para trabajos futuros. A pesar de estos 
contratiempos se logró crear un prototipo funcional. 
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7.!APLICACIÓN PRÁCTICA 
 
En enero de 2016, la editorial online Frontiers en colaboración con el  Centro de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica (CAIT por sus siglas en ingles), lanzó una competición 
llamada ActúaLoop [14], que estaba dirigida para emprendedores universitarios, equipos 
formado por miembros y estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid . El objetivo 
de la competición era promover la API de Frontiers, llamada Loop [15].   
 
Frontiers es una editorial académica online, de acceso libre y centrada en su comunidad. 
Actualmente cuenta con más 170.000 investigadores, al ser una editorial online fomentan 
la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y 
transparencia de los arbitrajes de publicaciones. Su principal misión es aumentar el 
alcance de los artículos y autores que utilizan su plataforma. Frontiers, actualmente es la 
cuarta mayor editorial de acceso abierto, ha recibido la medalla de oro por el desarrollo e 
innovación que lleva varios años realizando en el campo de la investigación, premio que 
es otorgado por ALPSP [16]. 
 
Entre los productos que ha desarrollado Frontiers se encuentra la API llamado Loop, fue 
creada para mejorar la reputación académica y el impacto de los investigadores dentro de 
sus respectivas comunidades, así como para el público en general. Loop es la primera red 
de investigación que permite ser integrada en cualquier revistas y sitios web académicos, 
permitiendo mejorar la difusión de autores y organizaciones. 
#
Los objetivos de la competición ActúaLoop eran: 

•! Descubrir talentos dentro de la universidad que estén enfocados en el desarrollo 
de tecnologías para dar soporte a redes de publicación  e investigación en línea. 

•! Promover ideas de negocio para servicios y aplicaciones que su idea principal 
giren en torno a redes de investigación y publicación online. 

•! Apoyar a las ideas más innovadoras en este campo. 
#
Journal Advisor surge como una idea que cubre perfectamente el objetivo de la 
competición de ActúaLoop  y a la vez es una aplicación práctica de los objetivos y 
desarrollo de Ad-Doc. En si el objetivo de Journal Adivisor es crear un sistema de 
visualización en un entorno virtual 3D, que permita a los autores ver que revistas son más 
adecuado  para la publicación de sus artículos.  
#

#
Ilustración 46 Logo Journal Advisor 

Journal Advisor se posiciono como la segunda mejor idea de ActúaLoop, lo que 
significa que Ad-Doc puede realmente ser una gran aplicación. 
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7.1.!Introducción!
 
La publicación de artículos científicos es una tarea compleja. Los autores tienen que 
determinar cuál de las muchas revistas que existen queda mejor con el tema que están 
tratando o investigando, también cuál tiene el mayor impacto en la zona tratada, cual tiene 
el tiempo de revisión más corto, o admita un determinado tipo de papel. Estos son algunos 
de los aspectos que los autores tienen que tener en cuenta a la hora de determinar qué 
revista es la mejor para publicar sus trabajos. 
 
Por desgracia, en la actualidad los autores tienen que analizar muchas revistas, uno por 
uno, a fin de determinar en cuáles de sus trabajos pueden ser más probable ser aceptadas. 
Hacer este proceso con la mano alarga la tarea publicación y complica la selección de la 
mejor revista, especialmente si el autor no tiene mucha experiencia y no sabe que revistas 
son candidatas potenciales.  
 
El objetivo de Journal Advisor es proporcionar una herramienta que ayude y de soporte 
en el proceso de publicación de artículos a los posibles autores,  para hacer que dicho 
proceso sea más fácil. La herramienta será capaz de determinar de forma automática, 
simplemente proporcionando el artículo que será publicado y algunos detalles, que 
revistas son los más adecuados. Esto no sólo acelerará el proceso para los autores, sino 
que también facilitará el trabajo de editor de disminuir el número de presentaciones que 
no encajan con los requisitos de publicación, como objetivo y alcance.  
 
Cómo Journal Advisor se basa en Ad-Doc, necesita la información de los documentos (en 
ese caso revistas) a representa y las dimensiones que se van utilizar. Al tratarse de revistas 
elegimos las siguientes métricas que nos proporciona Frontiers: 

 
•! Factor de impacto 
•! Ratio de publicación 
•! Coste de publicación 
•! Tiempo de repuesta 
•! Temática  
 

Para las dimensiones elegimos: 
 

•! Matiz 
•! Forma 
•! Color 
•! Posición 

 
El desarrollo de Journal Advisor consistía en adatar cierta características de Ad-Doc para 
poder cumplir con los objetivos del sistema. 
 

•! Obtención de las revistas 
•! Procesamiento de la revistas 
•! Implementar la adaptación. 
•! Coste de publicacion  
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7.2.!Adaptación!
#

Primera Fase 
 
La primera fase es la que más se diferencia, ya que los documentos con los que se partía 
estaban en formato xml, esto implicó el desarrollo de un sistema que permitiera extraer 
la información neta de un fichero xml, la implementación del sistema se basó en la 
utilización de la librería Sistems.XML, proporcionada por Microsoft. El sistema espera 
que se le pase un directorio, en él se debe encontrar una serie de carpeteas cada una con 
el nombre de la revista que representa y cada carpeta debe contener artículos en formato  
xml que hayan sido publicados en esa revista. 
 

 
Ilustración 47 Estructura del directorio de las revistas 

La implementación del sistema itera sobre cada carpeta y va extrayendo la información 
neta de cada fichero xml y los acumula en un fichero txt con el mismo nombre de la 
carpeta. 
 
 
Segunda Fase 
 
Se basó en usar el módulo de procesamiento para obtener la temática de cada fichero txt 
que se obtuvo en la fase anterior. Se necesitó un ordenador potente para poder procesar 
los ficheros de las revistas, ya que cada fichero estaba formado por varios artículos a la 
vez y el módulo de visualización utiliza más recursos del ordenador cuando el fichero sea 
más grande. 
 
Una vez procesadas todas las revistas se pasó a procesar varios artículos. Cada vez que 
se quiera realizar el estudio con Journal Advisor, se requerirá que el usuario elija un 
artículo procesado y posteriormente se lanzará la visualización con todas las revistas 
procesadas y el documento elegido por el usuario, con esto se permitirá al usuario 
observar en que revista es más apropiado publicar su artículo.  
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Tercera Fase 
 
Para la implementación de Journal Advisor se hicieron ciertas adaptaciones del trabaja 
realizado hasta el momento de Ad-Doc, partimos de la visualización 3D y le añadimos 
funcionalidades desarrolladas en la visualización 2D, quizá la única diferencia más 
apreciable, es la forma de emparejar la dimensión y la información a representar. 
 
La primera adaptación que se hizo fue la del menú de colecciones, en la versión original 
estaba enfocada en la creación, eliminación y modificación de colecciones, para Journal 
Adivisor lo adaptamos para que una colección este formada por varias revistas y un solo 
artículo, con esto permitiríamos al usuario estudiar el estado del articulo frente a varias 
revistas. 
 

 
Ilustración 48 Menú principal de Journal Advisor 

Cómo se puede apreciar en la anterior figura existen tres columnas, la columna de la 
izquierda es la lista de colecciones del usuario, al seleccionar en alguna colección se 
cargarían en la columna central las revistas de esa colección y en la columna de la derecha 
estarían todos los artículos disponibles a ser estudiados. 
 
Al presionar en el botón “Visualize”, llamaríamos al módulo de procesamiento para crear 
la matriz de similitud y posteriormente cargaríamos la escena de visualización 3D.  
 
El procesamiento de los ficheros que representan una revista eran muy grandes para que 
el módulo de procesamiento los procese en un ordenador normal por lo que el 
procesamiento de los ficheros grandes de realizo aparte y posteriormente se importó los 
registros de la BBDD.  
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Una vez que se lanza la escena de visualización se puede observar que hubo varias 
modificaciones visuales pero la mayoría solo se quedan en eso, cambios visuales, ya que 
la mayoría son mejoras que se realizaron al tener más experiencia con Unity y a la 
utilización de varias funcionalidades de la visualización 2D. 
 
Se sigue utilizando los algoritmos de Kmean [6] y FDP [7] para el posicionamiento de 
los nodos, además se hace una diferencia entre los nodos que representan a revistas, de 
color rojo, y el articulo de color amarillo. En la columna de la derecha se encuentra un 
cuadro de interacción, en él se lista todos las revistas y el articulo presentes en la 
visualización, desde él le damos la posibilidad al usuario de seleccionar ese elemento y 
también quitar ese elemento de la visualización. 
 
La selección de un documento se puede realizar de dos formas a través del cuadro antes 
mencionado o haciendo click sobre el nodo que quiere selecciona, al hacerlo de cualquiera 
de las formas, alrededor del nodo crea una pequeña luz haciéndolo denotar sobre los 
demás nodos, además en el cuadro superior de la izquierda se muestra la información del 
nodo seleccionado. 
 
 

 
Ilustración 49 Visualización 3D Inicio 

En la zona central de la columna de la derecha se encuentran los logos de Frontiers y 
Journal Adivisor, en ese mismo cuadro se encuentra el botón “Back to Home” que cómo 
su nombre indica permite volver al menú principal. 
 
En la esquina inferior de la izquierda se encuentra el nuevo diseño del selector de 
emparejamientos entre la información y dimensión deseados, se utiliza un sistema 
diferente al usado en la visualización 2D (Drag and Drop), en Journal Advisor se muestra 
la información que se puede representar y por cada una se utiliza un sistema de 
“dropdown” mostrando las dimensiones disponibles para el emparejamiento. 
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La información que se eligió para representar en Journal Adivsor nos brindó la posibilidad 
de explorar nuevas dimensiones y nuevas formas de crear los clusters, ya que la 
información eran valores numéricos y continuos, por lo que se implementó un sistema 
que permitiera al usuario elegir el número de clusters a crear por cada emparejamiento y 
los límites de cada uno. 
 

 
Ilustración 50 Selector 

 Por cada tipo de información le damos la opción de elegir el tipo de dimensión (el campo 
“Display”), el número de clusters a generar (el campo “Group”) y los límites de cada 
intervalo o cluster. Una vez que el usuario configuraba la asignación tiene que presionar 
al botón “Apply” para aplicar dicha configuración a las revistas o “Reset” para reiniciar 
la asignación.  
 
Los valores que presentaban en la generación de los intervalos se sacaban de un fichero, 
se utilizó el código desarrollado en el inicio de la fase de Clustering, y para la generación 
de diferentes tamaños de clusters se utilizó lo realizado en la generación de clusters de 
las fechas de un documento.  
 

 
Ilustración 51 Selección de dimensiones 

 



 

  

CHRISTIAN GUAMÁN COCHA - ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 65 

 

AD-DOC: DESRROLLO DE TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN 

Las dimensiones que se pueden elegir son, el matiz, la forma y el tamaño, cada una de 
ellas pueden representar cualquier de los cuatro tipos de información, ratio de aceptación, 
tiempo de respuesta, coste de publicación y factor de impacto, la dimensión de la posición 
siempre va emparejado a la temática de la revista o documento, esto quiere decir que 
mientras más cerca están los nodos más parecidos son de acuerdo a la temática. 
 

 
Ilustración 52 Activación del emparejamiento 

 
En la visualización se echó en falta algún sistema que nos indicaran los emparejamientos 
que realizaba el usuario, por lo que para Journal Advisor se desarrolló un sistema de 
leyendas que permitiera al  usuario indicarle toda la información de cada emparejamiento 
y los clusters generados por ese emparejamiento. 
  
Una vez que activa el emparejamiento entre las dimensiones e información, en el cuadro 
inferior de la derecha se generan las leyendas indicando cada emparejamiento 
seleccionado, las unidades de esa información, el número de clusters y dando la 
posibilidad al usuario de eliminar de la visualización aquellos nodos que se encuentran 
dentro del clusters seleccionado.  
 
El nodo que representa el artículo dentro de la visualización 3D nunca tiene una 
asignación de dimensión (salvo el de la posición), ya que la información a representar 
solo está presente en revistas, el nodo del artículo solo se encuentra en la visualización 
para mirar su estado respecto a los nodos de la revista, y con esto cumplimos el objetivo 
de Journal Advisor, el cual es dar soporte y ayudar en el proceso de publicación de un 
determinado artículo, dicho proceso generalmente se basa en mirar que revistas tratan de 
la misma temática, cual tiene el mejor ratio de aceptación, el factor de impacto, etc, todo 
esto es más fácil utilizando Journal Adivisor. 
 
 
 



 

  

CHRISTIAN GUAMÁN COCHA - ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 66 

 

AD-DOC: DESRROLLO DE TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN 

7.3.!Caso!de!Uso!
 
En este punto vamos explicar un posible case de uso de la aplicación Journal Advisor 
para ver las beneficios que obtendrían los autores al utilizar dicha aplicación. 
 
Nombre  Elección de la mejor revista  
Descripción Un usuario quiere publicar su nuevo artículo llamado “Schizophrenia and the 

Synapse” pero no sabe en qué revista, por lo que inicia el proceso de publicación y 
utiliza Journal Advisor para que le ayude a elegir la mejor revista. 

Precondición   Tiene que estar procesado todos las revistas y el articulo que se van a utilizar en 
Journa Advisor. 

Secuencia 
principal 

Pasos Acción 
1 El usuario inicia en la aplicación Journal Adivisor.  
2 El usuario elige la colección en donde tiene todas las revistas 

procesadas 
3 El usuario elige el artículo con título “Schizophrenia and the 

Synapse”. Ilustración 53 
4 Se lanza la visualización 3D al lanzar presionar el botón 

“Visualize”. Ilustración 54 
5 El usuario asigna la dimensión del tamaño al factor de impacto, con 

3 clusters y limites automáticos y elimina el cluster con el menor 
tamaño. Ilustración 55 

6 El usuario asigna la dimensión del matiz al tiempo de respuesta, 
con 2 clusters y limites automáticos. Ilustración 56 

7 El usuario elimina las revistas que están muy alejadas del artículo. 
8 El usuario analiza los resultados obtenidos y decide que la revista 

más apropiada es FCIMB. 
 

Secuencia 
alternativa 

Pasos 
alternativo 

Acción  

6.1 El usuario asigna el matiz al coste de publicación, con 3 
clusters y limites automáticos.  

6.2 El usuario elimina las revistas que están muy alejadas del 
artículo. 

6.3 El usuario analiza los resultados obtenidos y decide que la 
revista más apropiada es FCVM. Ilustración 58 

 

  
 
Podemos ver que la elección de la revista depende a qué tipo de información le da más 
importancia el usuario y tras el caso de uso, podemos ver las ventajas que tiene utilizar 
Journal Advisor y vemos que es una herramienta que realmente ayuda en el proceso de 
publicación. 
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Captura del estado Journal Advisor tras los tres primeros pasos del caso de uso. 
 

 
Ilustración 53 Caso de uso, primero pasos 

 
Estado de Journal Adivsor al momento de ejecutar el paso 4 del caso de uso. 

 

 
Ilustración 54 Caso de uso paso 4 
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Estado de Journal Adivsor al momento de ejecutar el paso 5 del caso de uso, no se 
aprecia los distintos tamaños de los nodos en la captura pero en la aplicación si 
observan las diferencias. 
 

 
Ilustración 55 Caso de uso, paso 5 

Estado de la aplicación tras el paso 6, en el podemos ver que revistas se van ajustando a 
las exigencias de publicación que necesita el autor del artículo. 
  

 
Ilustración 56 Caso de uso, paso 6 
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Finalmente podemos ver que revistas son las más adecuadas para la publicación del 
artículo, la revista FCIMB y FCVM tienen prácticamente la misma temática que el 
artículo (posición respecto al artículo) y el mismo factor de impacto (tamaños iguales) 
pero se diferencian en que la revista FCIMB tarda menos en responder a las solicitudes 
(matiz más bajo) mientras que la revista FCVM tarda más en responder (matiz más alto). 
 

 
Ilustración 57 Caso de uso, paso 7 

Estado de la aplicación tras finalizar el paso alternativo 6.3, en el podemos ver 
prácticamente las revistas FCIMB y FCVM tienen el mismo factor de impacto (igual 
tamaño) y el mismo coste de publicación (mismo matiz), lo único que los diferencia es la 
que FCVM un poco más cerca del artículo y de ahí viene su elección. 
 

 
Ilustración 58 Caso de uso, paso 6.
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8.!CONCLUSIONES 
Trabajar un año con el módulo de visualización me demostró que en el campo de 
publicación e investigación el proceso que llevan a cabo para encontrar artículos y sitios 
adecuados en donde encontrar información que satisfaga las necesidades de su 
investigación es muy compleja y exige mucho tiempo. 
 
El uso de un entorno virtual puede ser muy beneficioso para el campo de investigación y 
publicación , ya que permite representar la información de una manera más amable y 
agradable, mediante el uso de dimensiones o metáforas visuales que se pueden entender 
y manipular de forma más intuitiva. Además los entornos virtuales en 2D y 3D pueden 
transmitir, sin sobrecargar la visualización, mucha más información acerca de los 
elementos que se representan. Además, el uso de diferentes aspectos visuales como 
colores y formas puede ser más atractivo para los usuarios, sobre todo si son capaces de 
dar prioridad a los aspectos de mayor relevancia, por lo que su representación es 
ponderado en consecuencia. Como resultado, Ad-Doc puede llegar ha ser un sistema útil 
para investigadores y editores ayudandoles en su proceso de investigación o en el caso de 
Jounal Advisor ayudaría a autores y revisores en su proceso de publicación. Prueba de 
ello es que la aplicación práctica de este TFG, llamada “Journal Advisor”, quedó en 
segundo lugar en el concurso de ActúaLoop. 
 
Además el uso de tecnologías nuevas y con grandes posibilidades como, por ejemplo el 
uso de Ontologías hacen que Ad-Doc tenga un gran campo de investigación y de 
desarrollo pendiente de ser explorado. 
 
En cuestión  al desarrollo de este TFG, puedo decir que se han cumplido la mayoría de 
los objetivos planteados al inicio del mismo, hemos explorado e investigado diferentes 
formas de visualización de información y hemos desarrollado un prototipo de aplicación 
funcional que utilice todo lo investigado y desarrollado en este TFG.  
 
Por otro lado se presentaron varios contratiempos en el desarrollo, problemas con el 
módulo de desarrollo, cambio de lenguajes, cambio en la forma de ejecución, abandono 
del TFG de compañeros involucrados en el desarrollo de Ad-Doc, pero con ayuda de mis 
tutores me permitieron sacarlo adelante. 
 
En general ha sido un placer haber formado parte del proyecto Ad-Doc, el cual me ha 
permitido poner a prueba  todo lo aprendido en la carrera, poder aplicar diferente técnicas 
de programación, me permitió aprender nuevos lenguajes de programación, me ayudó a 
aumentar mi confianza a la hora de toma de decisiones y a confiar más en mis capacidades 
de programación, me permitió aprender los conceptos básico  y a ganar experiencia en el 
uso de motores gráficas, me permitió aumentar mis capacidades de trabajo en equipo. En 
resumen, una bonita y gran experiencia al final de mi carrera. 
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8.1.!Líneas!Trabajo!Futuras!
 
Aunque hemos realizado muchos avances en Ad-Doc, el desarrollo e investigación del 
mismo acaba de empezar. En este apartado vamos a listar los trabajo que aún quedan por 
investigar e implementar. 
 

1.! Se debe una integración completa entre los tres módulos de Ad-Doc, actualmente 
existe dos integraciones, el módulo de visualización con el módulo de la ontología 
y el módulo de visualización con módulo de procesamiento, esta impedía 
aprovechar el 100% de las capacidades de Ad-Doc. 
 

2.! Actualmente el módulo de visualización solo consume información del módulo 
de la ontología, se debe desarrollar en ambos módulos sistemas que permitan al 
módulo de la ontología consumir información del módulo de visualización. 

 
3.! Desarrollar en un mismo proyecto Unity, las integraciones con los módulos la 

ontología y procesamiento, esto viene derivado del punto anterior. 
 

 
4.! Definir a que plataformas va a ir dedicada Ad-Doc, ya que dependiendo de la 

plataforma objetivo tenemos menos o más limites en el uso de recursos y Unity 
presenta cierta ventajas y desventajas. 
 

5.! Mejorar el rendimiento y el consumo de recursos del módulo de procesamiento 
ya que actualmente es prácticamente imposible su uso en una aplicación 
funcional. 

 
6.! Desarrollo de entornos de visualización e interacción ampliados que abarquen 

varios dispositivos. 
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Anexos!

I.! Contenido!del!ficheros!txt!de!los!autores!
Este fichero servía como fuente de información para la fase de clustering cuando aún no 
se desarrollaba la integración. 
 
1: 13, 1, 3, 6 
2: 8, 7, 14, 15 
3: 10, 11, 12 
4: 2, 9  
5: 4, 5 
 

II.! Lista!de!colecciones!serializada!
[ 
    { 
        "id":"Collection0", 
        "name":"AdDoc" 
    }, 
    { 
        "id":"Collection15", 
        "name":"Test2" 
    }, 
    { 
        "id":"Collection14", 
        "name":"Test1" 
    } 
] 

III.! Documento!serializado!!
    { 
        "IdDocument": "Article2", 
        "Title": "Eye Tracking for Visualization Evaluation: Reading Values on Linear 
Versus Radial Graphs", 
        "PublicationDateMonth": "-jul", 
        "DocumentType": "Article", 
        "PublicationVenue": "Information Visualization", 
        "FI_Global": "", 
        "FI_Revista_FechaPub": "", 
        "PublicationDateYear": 2011, 
        "Author": [ 
            "Jonathan Helfman", 
            "Joseph Goldberg" 
        ], 
        "Topic": [] 
    } 
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IV.! Lista!de!documentos!serializados!!
[ 
    { 
        "IdDocument": "Article2", 
        "Title": "Eye Tracking for Visualization Evaluation: Reading Values on Linear Versus Radial 
Graphs", 
        "PublicationDateMonth": "-jul", 
        "DocumentType": "Article", 
        "PublicationVenue": "Information Visualization", 
        "FI_Global": "", 
        "FI_Revista_FechaPub": "", 
        "PublicationDateYear": 2011, 
        "Author": [ 
            "Jonathan Helfman", 
            "Joseph Goldberg" 
        ], 
        "Topic": [] 
    }, 
    { 
        "IdDocument": "Article6", 
        "Title": "TED", 
        "PublicationDateMonth": "-jul", 
        "DocumentType": "Article", 
        "PublicationVenue": "UCM", 
        "FI_Global": "", 
        "FI_Revista_FechaPub": "", 
        "PublicationDateYear": 1999, 
        "Author": [ 
            "Jose Perez", 
            "Luis Martin" 
        ], 
        "Topic": [] 
    } 
] 
 

V.! Contenido!de!un!fichero!bibtex!
@inproceedings{Hilliges:2009:IAA:1622176.1622203, 
 author = {Hilliges, Otmar and Izadi, Shahram and Wilson, Andrew D. and Hodges, Steve and Garcia-
Mendoza, Armando and Butz, Andreas}, 
 title = {Interactions in the Air: Adding Further Depth to Interactive Tabletops}, 
 booktitle = {Proceedings of the 22Nd Annual ACM Symposium on User Interface Software and 
Technology}, 
 series = {UIST '09}, 
 year = {2009}, 
 isbn = {978-1-60558-745-5}, 
 location = {Victoria, BC, Canada}, 
 pages = {139--148}, 
 numpages = {10}, 
 url = {http://doi.acm.org/10.1145/1622176.1622203}, 
 doi = {10.1145/1622176.1622203}, 
 acmid = {1622203}, 
 publisher = {ACM}, 
 address = {New York, NY, USA}, 
 keywords = {3D, 3D graphics, computer vision, depth-sensing cameras, holoscreen, interactive surfaces, 
surfaces, switchable diffusers, tabletop}, 
} 
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VI.! Fichero!de!configuración!del!módulo!de!visualización!!
################################################# 
# Carpetas usadas por la aplicacion # 
################################################# 
dirWork= /Users/christian/AdDoc5 
dirFiles= /Users/christian/AdDoc5/corpus 
dirBibs =/Users/christian/AdDoc5/corpus/bib 
dirTmp= /Users/christian/AdDoc5/tmp 
dirOnto= /Users/christian/AdDoc5/Ontology/ontologiaAdDoc.owl 
dirConfOnto= /Users/christian/AdDoc5/Ontology/DocumentOntologyConf.txt 
 
################################################# 
# Datos para la conexion con MySQL # 
################################################# 
dbName = calimaco 
dbUser = alumno 
dbPassword = alumno 
 
##################### 
# Datos para la conexion al server de la Ontologia 
############### 
server = 127.0.0.1 
port = 9898 
 
################################################# 
# Archivo donde se van a guardar las distancias # 
################################################# 
#distDoc = C:\Users\dcalero\Desktop\distancias.txt 
distDoc= /Users/christian/AdDoc5/distances 
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VII.! Interfaz!de!acceso!a!la!ontología!!
 
interface IOntology { 
 
 
    List<Document> documentsInCollection(string idCol); 
 
    bool deleteDocument(string idDoc); 
 
    bool associateDocsToCollection( string idCol, List<string> idsDocs); 
 
    bool unassociateDocsFromCollection( string idCol,string idDoc); 
 
    string createCollection(string nombre); 
 
    bool deleteCollection(string idCol); 
 
    bool addSimilarityMatrix(string idCol, string path, bool hasStem, bool has       
Lemma, bool hasPost, bool hasNE ); 
 
    string processBibtex(string pathBibtex); 
 
    List<Autor> listAuthorsDocumentsInCollection(string idCol); 
 
    List<TopicClass> listTopicsDocumentsInCollection(string idCol); 
 
    List<PublicationVenue> listPublicationVenueDocumentsInCollection(string id
Col); 
 
    List<Collection> listAllCollection(); 
 
    List<Document> getAllDoc(); 
 
 
} 
 


