
 

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos  

e Ingeniería del Software 
 

Facultad de Informática 

Universidad Politécnica de Madrid 
 

 

TESIS DOCTORAL 

 

 

 

APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES PARA LA 

EXPLORACIÓN Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
 

Autor  

César Pérez Vázquez 

Ingeniero Naval por la 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

Directora 

Angélica de Antonio Jiménez 

Doctora en Informática por la 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

Año: 2004 

 

 

 



  

 

ii  

 



  

 

ii i 

 

 

Agradecimientos 
 

El primer agradecimiento debe ser para la Directora de la Tesis, Angélica de Antonio, que con 

su constante guía, apoyo y ánimo fue una persona clave para que este trabajo se llevara a cabo. Su 

participación fue esencial tanto para mantener una línea razonable y sistemática de trabajo, 

enriquecida con útiles sugerencias y propuestas, como para hacer materialmente posible la 

experimentación en la fase de navegación. 

También contribuyeron con valiosos comentarios Keith Andrews y Jutta Becker 

(organizadores del Workshop KIV'03) y otros participantes en el mismo, así como los revisores 

anónimos de las publicaciones derivadas de este trabajo. 

Deseo agradecer también a Mike Berry, de la Universidad de Tennessee en Knoxvill e, autor 

de las bibliotecas SVDPACK/ SVDPACKC de análisis de vectores singulares, y coautor del 

análisis de semántica latente de documentos. Mike tuvo la amabili dad de ceder para su uso en esta 

investigación el General Text Parser, en versión Linux. Este programa  fue portado por nosotros al 

entorno Windows, constituyendo la base para el análisis de documentos por el método de 

Descomposición de Vectores Singulares, y también el punto de partida para el programa de 

análisis mediante Vectores de Concepto. 

El motor gráfico tridimensional utili zado en la herramienta de navegación fue cedido para uso 

no comercial por Morfit (actualmente 3DState - http://www.3dstate.com). 

Los conjuntos de documentos en formato informático utili zados en la parte experimental 

fueron obtenidos de diversas fuentes a través de Internet, incluyendo especialmente: NECI 

ResearchIndex y Scientific Literature Digital Library, IEEE Computer Society Digital Library, 

ACM Portal, Computer Science Dept. of Cornell University, Microsoft Knowledge Base, Java 

Technology Forums, y Google. 

Los sujetos experimentales dedicaron voluntariamente su tiempo y su mejor esfuerzo a hacer 

posible la evaluación del prototipo experimental. Muchas gracias a Jorge, Joaquín, Roberto, Sebas, 

Carlos, Luismi, Pedro, Víctor, Javier, Raúl, Alicia, Bruno, Jaime y Gonzalo por su participación y 

ayuda. Gracias en general a la dirección y personal del Laboratorio Decoroso Crespo por facilit ar 

la ejecución de los experimentos. 

Por último, un muy especial agradecimiento para mi famili a - Paqui y Jorge, que fueron 

ejemplo de comprensión y ánimo, compartiendo conmigo todos los avatares del largo camino 

recorrido. Ellos especialmente tuvieron que sufrir mi falta de disponibili dad por las horas 

dedicadas a este trabajo. 



  

 

iv 

 

Resumen 
 

El volumen de información que se almacena y procesa, y al que se puede acceder a través de 

las redes, crece exponencialmente, debido a las mejoras tecnológicas y al cada vez mayor interés 

en intercambiar información digitalmente. En cambio, la capacidad humana de analizar y asimilar 

información no ha crecido en proporción, por lo que las técnicas orientadas a facilit ar la 

exploración de la información se convierten en un campo especialmente importante. 

En este trabajo, se estudia la utili zación de entornos virtuales para la exploración de 

colecciones de documentos textuales, tratando de facilit ar al usuario la creación de un mapa 

cognitivo que represente la estructura de la información de la colección. Este mapa mental sirve de 

guía para la asimilación del contenido temático de los documentos, y para localizar la información 

relevante que se busca. 

En una primera fase del estudio, se evalúan algoritmos de análisis semántico existentes, y se 

proponen algoritmos de proyección de los documentos sobre el espacio tridimensional. Sobre estos 

algoritmos, se plantea un modelo del proceso de espacialización, que se aplica para realizar una 

evaluación experimental de la fidelidad de modelización de la estructura de la información, 

identificando los mejores conjuntos de algoritmos y parámetros para la generación automática de 

modelos espaciales.  

La segunda fase utili za los algoritmos que han proporcionado mejores resultados en la 

primera, y evalúa mediante un prototipo de explorador tridimensional la usabili dad del modelo 

para la búsqueda de información, y la rapidez y precisión de los resultados obtenidos por un 

conjunto de sujetos experimentales. El estudio experimental proporciona una comparación entre la 

exploración mediante herramientas jerárquicas textuales y mediante la representación 

tridimensional, y permite identificar los factores con más influencia en los resultados. 

El conjunto de los resultados empíricos apoya la hipótesis de que la representación 

tridimensional mejora la rapidez de los usuarios para explorar y buscar información, proporciona 

guías iniciales de diseño para elegir los mejores métodos de interacción, y abre nuevas vías para 

plantear futuras herramientas más evolucionadas y de mejores resultados. 

 

Palabras clave: Exploración, visualización de la información, entornos virtuales, evaluación 

experimental, análisis de clusters,  interfaz persona máquina, recuperación de información. 
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Abstract 
 

The volume of information stored and processed that may be accessed through networks is 

growing exponentially, due to the technological progress and to the increasing interest in 

exchanging information digitally. However, the human capabilit y to analyse and to assimilate 

information does not grow at the same rate; thus the techniques oriented to facilit ate the 

exploration of information constitute a particularly important field of research. 

This dissertation studies the use of virtual environments for exploration of textual document 

corpora, in order to ease the creation of a cognitive map by the user, to represent the information 

structure of the collections. That mental map will guide the assimilation of the documents' 

thematic contents, and to find the relevant information. 

In the first phase of the study existing semantic analysis algorithms are evaluated, and we 

propose projection algorithms to map the documents onto the three-dimensional space. Also a 

process model for the spatialization using those algorithms is described and applied in order to 

evaluate experimentally the fidelity of the information structure modelli ng, to identify the best 

algorithm and parameter set for automatic generation of spatial models. 

The second phase applies the algorithms with the best results during the first phase in a three-

dimensional explorer prototype to evaluate the usabilit y of the spatial model for information 

search, and the speed and precision of the results obtained by experimental subjects. The 

experimental study compares the exploration through a hierarchical text-based tool and through a 

three-dimensional representation, indicating the factors that influence the results.  

The empirical data support the hypothesis that the spatial representation reduces the time 

required to explore and locate information, provide initial design guidelines to choose the best 

interaction methods, and open new ways for more evolved future tools with better results. 

 

Keywords: Exploration, information visualisation, virtual environments, experimental 

evaluation, cluster analysis, human computer interface, information retrieval. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Resumen del Problema 

El crecimiento exponencial en capacidad de proceso informático, almacenamiento primario y 

secundario a bajo precio, ancho de banda y universalidad de las comunicaciones ha generado una 

disponibili dad creciente de información, accesible a través de Internet y de redes privadas. 

La capacidad humana de explorar, analizar, clasificar y asimilar datos no ha crecido en 

proporción, por lo que el ser humano se ve desbordado por la inundación de información. Así, se 

da la paradoja de que la mayor parte de esta información, aun siendo accesible, no es utili zable, y 

se convierte en la práctica en ruido. Por ejemplo, es muy frecuente que una consulta textual en 

Internet utili zando un motor de búsqueda devuelva miles de páginas relevantes, haciendo lenta y 

difícil l a exploración del conjunto de resultados. 

Hace ya más de una década, se planteó la posibili dad de facilit ar la exploración de 

información, utili zando la presentación tridimensional como medio de mejorar la interfaz persona-

ordenador.  

Un entorno virtual tridimensional parece un medio idóneo para facilit ar la exploración, ya que 

es más natural y atractivo, al parecerse al mundo físico en que nos desenvolvemos a diario, y 

utili zar las capacidades innatas de orientación espacial y construcción de modelos mentales con 

que la evolución natural ha dotado al sistema nervioso humano [WATERWORTH96]. 

Pero esta idea intuitiva, a primera vista muy razonable, no ha tenido en la práctica una 

materialización fácil . A pesar de los muchos trabajos previos realizados en este campo, una 

pregunta básica permanece sin respuesta satisfactoria: ¿Cómo se puede utili zar un entorno virtual 

tridimensional para la exploración interactiva de un corpus de información por parte de un usuario, 

de forma que el proceso suponga ventajas frente a los entornos clásicos, básicamente textuales y 

bidimensionales? 

El problema que nos planteamos es el de analizar el proceso de espacialización, por el cual un 

corpus de documentos se traduce en un modelo tridimensional, apto para ser explorado de forma 

interactiva por el usuario, conservando a lo largo de todos los pasos del mismo la estructura de la 

información, de forma que la disposición espacial de los documentos en el modelo proporcione 

una visión intuitiva de las similit udes, relaciones y clasificación temática de los documentos. 

Para hacer abordable este ámbito tan amplio, nos concentraremos en corpora compuestos por 

documentos textuales, como oposición a conjuntos de datos numéricos, información estructurada 

de forma relacional, o documentos multimedia. A efectos de mantener la generalidad del estudio, 
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estos documentos pueden tener diferentes grados de organización, variando desde colecciones de 

publicaciones científicas, cuyo lenguaje y temática están altamente estructurados, hasta 

comunicaciones personales informales publicadas en grupos de noticias; y pueden presentar 

diferentes grados de interdisciplinaridad (combinación de diferentes áreas de conocimiento en un 

mismo documento). 

La validez de las hipótesis y conclusiones se contrasta mediante un estudio experimental, que 

se divide básicamente en dos partes. La primera analiza distintas alternativas algorítmicas para el 

proceso de espacialización, a fin de evaluar el grado en que la estructura temática original 

contenida en la colección de documentos de partida se conserva en cada fase del proceso, hasta la 

presentación al usuario de un modelo tridimensional de la información. 

La segunda parte del estudio utili za los algoritmos de resultados más prometedores en la fase 

anterior, a fin de evaluar su aplicabili dad a una herramienta práctica de navegación y exploración, 

en términos de usabili dad, interactividad y comprensibili dad por el usuario. 

 

1.2. Contexto 

El problema planteado requiere un enfoque multidisciplinar, ya que participa de áreas 

comunes con otros campos de investigación, así como requiere determinadas técnicas habilit adoras 

proporcionadas por otros dominios de conocimiento. 

Nuestro tema tiene en común con el campo de estudio de Entornos Virtuales la creación de un 

espacio tridimensional virtual, en el que el usuario se desplaza y mantiene una percepción de 

ubicación espacial. La Realidad Virtual (RV) es también, en nuestro caso, una técnica habilit adora 

que nos facilit a la representación e interacción con el modelo de información generado. En 

cambio, nuestro estudio pone especial énfasis en la eficiencia de la asimilación de la estructura de 

la información por parte del usuario, lo cual nos lleva a representaciones más abstractas y 

simbólicas, como oposición a la presentación de metáforas visuales realistas y detalladas, que, aun 

siendo más ricas y atractivas, tienden a distraer y sobrecargar la capacidad de interpretación 

espacial.  

Existe también un solape de intereses entre nuestro tema y el de la Visualización de la 

Información (VI), que estudia la forma más efectiva de presentar de forma comprensible un gran 

volumen de información en forma de diagramas, u otras representaciones gráficas. Muchas de 

estas técnicas de visualización pueden ser adaptadas para contribuir a la espacialización y 

exploración de colecciones textuales, aunque existen importantes diferencias: nuestro campo se 

centra en la exploración dinámica de la información, en que el usuario puede controlar 

interactivamente la forma en que construye un modelo a partir de la información textual, frente al 

enfoque estático de la VI, cuyas técnicas presentan, en general, modelos de visualización 
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preestablecidos; y nos interesa la visualización numérica sólo como una forma de expresar la 

estructura de la información extraída mediante un análisis semántico, y no por los valores 

numéricos en sí. 

Nuestro estudio toma del campo de la Recuperación de Información (RI) las técnicas de 

análisis semántico, como primera fase de la espacialización; aunque diverge a partir de este punto 

en nuestro interés por la exploración de la información en conjunto, frente a la búsqueda de un 

reducido subconjunto de documentos relevantes para una consulta, que constituye el ámbito de la 

RI. 

La investigación sobre Interfaz Persona-Ordenador, incluyendo sus ramificaciones en la 

Psicología, nos proporciona criterios generales de diseño de la presentación e interacción, aunque 

su ámbito es mucho más general que el de nuestra aplicación. 

La Minería Visual de Datos pretende facilit ar el descubrimiento de patrones interesantes en 

grandes volúmenes de información mediante la aplicación de algoritmos de análisis, y una 

presentación visual de resultados que facilit e la exploración interactiva. Como diferencias con 

nuestro ámbito, señalamos que la Minería de Datos pone su énfasis en los métodos de 

descubrimiento automático de patrones, siendo la visualización de resultados un aspecto menos 

importante; y se dirige especialmente a combinaciones de datos de diferentes tipos (numéricos, 

textuales, espaciales, estructurados en forma relacional, etc.). 

 Otras técnicas necesarias para nuestro estudio se obtienen de los campos del Análisis de 

Clusters1, tanto espacial como de documentos textuales, y de las técnicas experimentales y 

estadísticas aplicadas a la Ingeniería del Software. 

Como resumen del contexto actual, la investigación sobre la exploración visual de 

información en un espacio tridimensional, sin llegar a constituir todavía un dominio de estudio 

independiente, está adquiriendo importancia como dominio emergente, dado el interés del 

problema planteado. Las perspectivas actuales en este campo que consideramos más interesantes 

presentan como características específicas: 

- Preferencia por las representaciones de la información que admiten una manipulación 

interactiva de sus parámetros y organización por parte del usuario.  

- Orientación hacia las técnicas no supervisadas y automatizables, para reducir el esfuerzo 

humano necesario para hacer frente al continuo flujo de nueva información a tratar. 

- Enfoque multidisciplinar, combinando los resultados de diversos campos de investigación 

tradicionales con resultados específicos del campo de la visualización y exploración de 

información. 

                   
1 A lo largo de toda la memoria, Análisis de Clusters o Clustering se refiere a la técnica de clasificación no 
supervisada que se describe en el Capítulo 4 - Fundamentos Teóricos. Utili zaremos la palabra inglesa, a falta 
de un término español más adecuado para describir esta técnica concreta. 
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- Uso de resultados experimentales cuantitativos para evaluar la eficacia real de las técnicas 

propuestas. 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

Los objetivos de la investigación propuesta son: 

- Establecer un modelo del proceso de espacialización de la estructura de la información 

contenida en un corpus de documentos, e identificar la forma de representación de la 

estructura de la información en cada uno de sus pasos. 

- Evaluar las combinaciones de algoritmos y parámetros más adecuadas para la 

conservación de la estructura de la información, contrastando la estructura espacial 

generada con la estructura original, tal como la describe el experto humano. 

- Verificar empíricamente que la estructura presentada al usuario tiene características 

adecuadas de usabili dad para la navegación y exploración en un navegador 

tridimensional. 

- Evaluar experimentalmente el valor añadido que aporta una presentación tridimensional, 

frente a una representación de la misma información en forma textual jerárquica, en 

términos de rapidez y exactitud en la selección de documentos posiblemente relevantes 

para una búsqueda de información.  

- Determinar los efectos de la elección de distintas técnicas de búsqueda en la rapidez y 

precisión de los resultados obtenidos. 

- Proporcionar orientaciones de diseño para mejorar la interacción del usuario al explorar el 

modelo espacial. 

 

1.4. Pr incipales Contr ibuciones 

Las principales contribuciones originales al estado de la cuestión que se proponen en esta 

tesis son: 

- Un modelo específico del proceso de espacialización, utili zado para analizar la eficacia y 

utili dad de cada uno de los pasos que lo componen, y definición de unas métricas 

adecuadas para describir la estructura de la información y comparar la similit ud entre 

diferentes estructuraciones. 

- Nuevos algoritmos de proyección y reducción dimensional, orientados a la conservación 

de la estructura original. 
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- Planteamiento de hipótesis experimentales sobre el grado de preservación de la estructura 

original de la información a lo largo de los pasos del proceso de espacialización, y diseño 

y ejecución de experimentos para validar las hipótesis planteadas. 

- Un modelo de eficiencia de la espacialización para la conservación de la estructura de la 

información, y análisis comparativo de la eficiencia correspondiente a los distintos 

algoritmos. 

- Validación práctica de la usabili dad y comprensibili dad de la modelización espacial 

mediante el desarrollo y uso de un prototipo de explorador tridimensional, y aplicación 

del mismo para analizar distintas técnicas de exploración y búsqueda de información. 

- Evaluación por parte de sujetos experimentales de la rapidez, precisión y cobertura en la 

búsqueda inicial de información, en comparación con una interfaz de usuario tradicional, 

y correlación con la impresión de los sujetos sobre la herramienta experimental, 

expresada en las respuestas a cuestionarios. 

 

Un beneficio adicional es la disponibili dad de un conjunto de programas, implementados 

durante la elaboración de la tesis para la realización del análisis experimental, y que son aplicables 

para abordar futuros trabajos. 

 

1.5. Organización de la Memor ia 

La Memoria está organizada en los siguientes capítulos y contenidos: 

En la Introducción se describe un resumen del planteamiento del problema, el contexto de 

partida para la investigación, y objetivos concretos que se pretenden alcanzar con la presente 

investigación. También se resumen las principales contribuciones realizadas, y la organización 

general de la memoria descriptiva. 

La Parte I, sobre el Estado de la Cuestión, describe en detalle el problema de investigación 

planteado y los antecedentes de trabajos previos de investigación, tanto correspondientes 

directamente al campo de la visualización de información en entornos virtuales, como en otros 

campos afines que contribuyen directamente a los objetivos propuestos. También se incluyen los 

fundamentos teóricos de las técnicas de análisis semántico, clustering e inferencia estadística de 

las que se ha partido para la investigación. 

El trabajo de investigación experimental se ha dividido en dos etapas, correspondientes al 

estudio de los procesos de Espacialización, o representación de colecciones de documentos como 

un modelo tridimensional, y a la Navegación, utili zando dicho modelo para la exploración 

interactiva de la información. 
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La Parte II , acerca del proceso de Espacialización, describe el planteamiento de la solución 

propuesta para la primera etapa, comprendiendo un modelo sobre el proceso de espacialización y 

su evaluación experimental, la elección de los algoritmos (comprendiendo una combinación de 

algoritmos de análisis ya existentes, procedentes de otros campos de estudio, con nuevas 

propuestas de algoritmos de proyección), la aplicación experimental a diversas colecciones de 

documentos de prueba, y el estudio estadístico de los resultados. 

La Parte III , sobre la Navegación, describe la utili zación de un prototipo de explorador 

tridimensional para la representación de los documentos, ya asociados a posiciones en el espacio 

tridimensional, y su exploración interactiva para la búsqueda de información. El prototipo se 

somete a evaluación experimental, para determinar el valor añadido por la representación gráfica 

espacial sobre la presentación clásica textual jerárquica de la información, y la diferencia en 

rapidez y precisión que supone en la exploración inicial de nueva información. 

La Parte IV, de Conclusiones, pasa revista al conjunto de resultados obtenidos, y los contrasta 

con los objetivos de partida. También analiza las cuestiones todavía abiertas para trabajos futuros. 

En los apéndices, se describen los programas desarrollados para la ejecución de los 

experimentos, así como se incluyen datos detallados de los resultados experimentales obtenidos. 
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PARTE I : ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

 

 

 

 

"¿Y si pudiésemos explorar la información 

de la misma forma que exploramos el mundo 

físico en torno a nosotros?" 

 

'HVFULSFLyQ�GHO�3UR\HFWR�,QIRUPDWLRQ�$UFKLWHFWXUH��
�$,�/DERUDWRU\��0,7� 
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Capítulo 2. Planteamiento del Problema 

2.1. La Inundación de Información 

El volumen de información disponible actualmente en formato informático para todos ha 

crecido de tal forma en los últimos años, que hablar de la inundación de información se ha 

convertido en un tópico muy repetido, aunque muy real, y generado por una combinación de 

diversas causas. 

Se genera más información 

Según un estudio realizado en el año 2000 por la School of Information Management and 

Systems de la Universidad de Cali fornia en Berkeley [LYMAN00], el volumen total de 

información producido en el mundo durante el año 1999 asciende a entre 1 y 2 exabytes (1018 

bytes). El mismo estudio, actualizado al año 2002 [LYMAN03] cifra en 5 exabytes la información 

producida, con un incremento anual del 30%. 

Continuamente surgen nuevas actividades que requieren almacenar y procesar grandes 

volúmenes de datos. En el ámbito científico, nuevas disciplinas como la genética se unen a otras 

más tradicionales, como la teledetección, la astronomía y la física de partículas, que generan en su 

actividad grandes volúmenes de datos procedentes de sensores y otros mecanismos automáticos; 

por ejemplo, la NASA archiva diariamente más de 1 terabyte (1012 bytes) de datos de ciencias de 

la Tierra, y la base de datos de secuencias genéticas del National Institute of Health duplica su 

tamaño cada 18 meses [AGRESTI03].  

En el ámbito empresarial y comercial, el comercio electrónico y el business-to-business 

generan volúmenes crecientes de datos de transacciones, que se mantienen accesibles para su 

estudio y descubrimiento de patrones o la minería de información para ayuda a la decisión.  

La información se procesa y almacena más fácilmente 

A la conocida Ley de Moore [MOORE65], por la cual la densidad de integración de los 

circuitos electrónicos (y, por tanto, aproximadamente también la potencia de proceso de los 

ordenadores y la capacidad de las memorias de estado sólido) se duplica cada 18 meses, se han 

unido otras leyes similares de ciclo todavía más rápido relativas a la capacidad de almacenamiento 

en disco y al ancho de banda de comunicaciones de datos. 

A mediados de 2003, el precio al por menor de los discos magnéticos para ordenador personal 

era de aproximadamente 1 euro/gigabyte, y se reduce aproximadamente a la mitad cada 12 meses. 

Suponiendo que la imagen comprimida de un documento requiere unos 100 kilobyte/página, el 

almacenamiento en soporte magnético cuesta aproximadamente 0.01 céntimos de euro por página, 



Aplicación de Entornos Virtuales para la Exploración y Búsqueda de Información 
 

10 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

es decir, unas 100 veces menos que el papel original -aun sin incluir el coste del espacio, 

mobili ario de archivo, control y acceso manual. Dos años antes, un cálculo similar [HULL01] 

indicaba un coste de almacenamiento magnético 25 veces menor que el del papel. Suponiendo que 

el precio del papel permanezca estable, esta relación seguirá duplicándose cada año, haciendo cada 

vez más atractivo crear y mantener grandes colecciones de documentos en soporte informático. 

La información es más accesible 

El crecimiento de Internet ha sido un factor decisivo para favorecer la accesibili dad general 

de la información. Según Lightwave Europe (http://lw.pennnet.com/home.cfm, número de 

Noviembre de 2002), el ancho de banda internacional disponible en Internet se ha más que 

duplicado anualmente durante los últimos 20 años, si bien durante la fuerte crisis del año 2002 el 

crecimiento fue sólo del 40%. Este crecimiento acelerado ha sido mantenido gracias a la continua 

mejora del ancho de banda que se puede obtener de los enlaces troncales de fibra óptica. También 

el acceso local (la última mill a) se ha beneficiado de la generalización de nuevas soluciones, como 

el acceso ADSL. 

Además del puro ancho de banda, también los servicios y contenidos en Internet se han 

multiplicado. Por ejemplo, en 1998 se calculaba el total de páginas Web en unos 275 mill ones, y a 

mediados de 2000 en unos 2000 mill ones, creciendo en 7.5 mill ones de nuevas páginas al día. A 

mediados de 2003, motores de búsqueda como Google indexan del orden de 3000 mill ones de 

páginas; a principios de 2004, son ya más de 4200 mill ones de páginas, accesibles públicamente. 

No sólo Internet contribuye a una mayor accesibili dad de la información. La extensión a 

nuevos usos de los sistemas empresariales de información (como las intranet corporativas, las 

bibliotecas digitales y los sistemas de gestión documental) contribuye a que al usuario medio se le 

ofrezca continuamente una cantidad y variedad tal de información que resulta muy difícil sacar un 

partido adecuado. En efecto, el recurso más escaso ha pasado de ser la información a ser la 

atención humana, limitada por el tiempo y esfuerzo disponibles, y por la que compite la 

abundancia de datos y documentos a su alcance. 

Un individuo que se ve por primera vez ante una nueva colección de documentos 

posiblemente interesantes trata de aprehender la estructura de la información subyacente, en 

términos de los temas abordados en los documentos, sus relaciones y la proximidad o relevancia 

de cada documento con los distintos temas. A partir de este punto, la persona está en condiciones 

de descubrir nuevos temas interesantes, y los documentos más representativos de los mismos.  

Esta es una actividad intensiva en tiempo y esfuerzo, que consume una gran cantidad de la 

atención y capacidad humanas, por lo que toda mejora en la eficacia con que se lleva a cabo 

supone un avance en la accesibili dad y utili dad de la información. 
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2.2. Infoespacios 

La organización de la información para facilit ar el acceso a los elementos deseados bajo 

condiciones muy variadas es una tarea no trivial, cuyo estudio es a veces denominado Ciencia de 

la Información [COLOMB02]. Para poder hacer uso efectivo de una organización para localizar la 

información que busca, el ser humano tiene que asimilar el concepto organizativo, que reproduce o 

representa cierta estructura subyacente de la información presente. 

Una posible forma de mejorar la asimilación de la estructura de la información es presentar al 

usuario una organización preelaborada en forma de un mundo virtual tridimensional, llamada 

espacio de información, o infoespacio [FOLTZ98]. Estos espacios son entornos en los que los 

elementos de información se representan mediante objetos virtuales con los que el usuario puede 

interactuar.  

El uso de un entorno tridimensional parece la evolución natural de las interfaces de usuario 

amigables, basadas en ventanas e iconos, según la metáfora del escritorio, ya que una 

representación espacial parece tener diversas ventajas:  

- Proporciona más espacio explorable que una representación bidimensional 

[TAVAN TI01]. 

- Parte del procesamiento cognitivo se transfiere de la atención consciente a la percepción 

inconsciente, más natural y eficiente [WATERWORTH96]. 

- Es intrínsecamente más atractiva [MODJESKA00], como demuestra el éxito de los 

juegos de ordenador basados en escenarios tridimensionales. 

El sistema nervioso humano está bien adaptado a orientarse en el espacio físico, procesando 

un cúmulo de información visual que le sirve para crear un modelo cognitivo del mundo. Este 

marco de referencia se utili za inconscientemente para encontrar el camino a cualquier destino 

conocido, retornar a un lugar pasado, o memorizar la ubicación de un nuevo lugar. 

De forma similar, la orientación y evolución en un infoespacio virtual requieren la 

construcción de un esquema mental de su disposición, equivalente funcionalmente a un mapa o 

carta de navegación, que traduzca los temas de la información en estructuras espaciales 

reconocibles [SHUM90]. 

Este proceso es conocido en Psicología como la construcción de un mapa cognitivo de la 

información, definido como "la analogía internalizada en el espíritu humano de la disposición 

física del entorno" [THORNDYKE82]. 

Diversos estudios experimentales evaluaron las posibles ventajas de una representación 

tridimensional de la información para mejorar la interfaz de usuario para tareas relacionadas con la 

exploración y búsqueda de información [CHEN97][WISS99][COCKBURN00], pero los 

resultados no muestran una ventaja sistemática de las interfaces tridimensionales en términos de 
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usabili dad, facili dad de aprendizaje, y eficacia para la navegación en la información. En muchas 

tareas elementales, las interfaces tradicionales han demostrado ser más eficientes en términos de 

tiempo de ejecución y exactitud de los resultados de búsquedas.  

La representación 3D es más natural y más densa, pero estas ventajas se contraponen a 

inconvenientes como la mayor ocultación de unos elementos de información por otros (clutter), 

mayor exigencia de habili dad espacial para su uso, menor famili aridad de los usuarios (en 

comparación con la interfaz clásica basada en la metáfora del escritorio bidimensional), y la mala 

adaptación a la manipulación 3D de dispositivos de entrada tales como el teclado y ratón 

[SEBRECHTS99]. Estos últimos inconvenientes son coyunturales y fácilmente solucionables, 

mientras que los dos primeros son de naturaleza fundamental, y más difíciles de abordar. 

Las ventajas que esperamos obtener al plantear el uso de entornos virtuales tridimensionales 

no proceden de la mejora en el rendimiento de tareas elementales de búsqueda, sino de la 

posibili dad de automatizar tareas más abstractas y exigentes, tales como la extracción de la 

estructura temática de una colección de documentos, cuyos resultados sólo se pueden presentar y 

ser asimilados por el usuario en un entorno expresivo y que permita una interacción más rica con 

el usuario que los entornos tradicionales. 

Incluso en este supuesto, se requiere un diseño cuidadoso del entorno para minimizar los 

inconvenientes y mejorar las prestaciones de los entornos 3D para la exploración de la información 

[DAVIS96]. 

Se han propuesto muchas posibles técnicas de visualización tridimensional de información - 

por ejemplo, véase la revisión de técnicas clásicas en [YOUNG96], mientras que [KEIM02] nos 

proporciona una panorámica de métodos de visualización que son también adecuados para la 

minería visual de datos. 

Para el diseño de un espacio tridimensional que represente la información contenida en un 

conjunto de documentos textuales, se necesita una fase de análisis semántico, para determinar la 

estructura de la información contenida en la colección de documentos, seguida de una fase de 

proyección, para traducir los documentos individuales en una representación tridimensional. El 

proceso debería idealmente requerir una carga de trabajo manual mínima, producir una estructura 

espacial estrechamente relacionada con la percepción del usuario sobre la estructura temática de la 

información, y ser muy general, es decir, poderse aplicar a distintos tipos de contenidos de 

información. 

Para la primera fase del proceso -el análisis semántico del conjunto de documentos- la 

mayoría de los sistemas de información existentes han aplicado dos soluciones clásicas a este 

problema: 

- Clasificación manual de los documentos en una estructura jerárquica (carpetas y 

documentos), o mediante un grafo dirigido (enlaces de hipertexto). 
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- Indexado automático para búsquedas textuales 

La clasificación manual es intensiva en trabajo humano y difícil de mantener. Su baja 

escalabili dad es un inconveniente serio frente al crecimiento exponencial de información 

accesible. 

Por otra parte, el indexado textual se ha hecho muy popular para la búsqueda de información 

en Internet, pero también tiene inconvenientes. Está mucho más orientado hacia la búsqueda que a 

la exploración de información, y por tanto no proporciona una visión global, dificultando las 

etapas iniciales exploratorias en que el usuario no tiene un dominio detallado de los temas de 

interés. También sufre los efectos de confusión por sinonimia y polisemia, requiriendo una buena 

comprensión del vocabulario específico del dominio, y un objetivo preciso de búsqueda, que suele 

requerir un largo proceso de refinamiento iterativo. Finalmente, es difícil elegir consultas que 

proporcionen un equili brio entre demasiados resultados y demasiado pocos. 

En cuanto a la segunda fase de proyección sobre el espacio tridimensional, se pueden aplicar 

diversas clasificaciones: 

- Representaciones generadas artesanalmente, mediante un proceso manual de diseño, 

frente a representaciones generadas automáticamente. 

- Representaciones realistas, frente a metáforas espaciales abstractas. 

- Grafos de relación entre objetos, frente a representaciones de atributos pertenecientes a 

objetos independientes mediante dimensiones intrínsecas (ejes coordenados) o extrínsecas 

(codificación mediante color, tamaño, o forma). 

Las representaciones manuales artesanales son muy flexibles, y se han usado con frecuencia 

como herramientas de investigación, pero el gran volumen de trabajo que requieren no permite 

utili zarlas en conjuntos voluminosos o dinámicos de documentos. 

Los diseños realistas pueden ser muy atractivos visualmente, pero no siempre son más 

efectivos que otros diseños simbólicos. De hecho, estudios experimentales han evaluado los 

diseños simpli ficados y simbólicos como más fáciles de utili zar, con mejor rendimiento y 

proporcionando una experiencia más agradable que los mundos de diseño más realista 

[MODJESKA99][MODJESKA00]. 

Finalmente, los grafos que expresan relaciones y las visualizaciones espaciales de atributos 

representan vistas independientes y compatibles, y pueden utili zarse de forma simultánea o 

independiente para representar distintos aspectos de información en un corpus de documentos. 

 

2.3. Visualización para la Exploración 

El problema que nos hemos planteado es el de analizar el proceso de espacialización aplicado 

a colecciones de documentos textuales por el cual un conjunto de documentos se representa 
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mediante un modelo tridimensional, con las necesarias herramientas para permiti r al usuario una 

exploración interactiva, con el objetivo de asimilar la estructura temática y la organización de la 

información existente en el conjunto. 

Es importante que el usuario sin conocimiento previo de los documentos o de los 

conocimientos especializados del dominio al que corresponden adquiera de la forma más eficaz 

posible una comprensión intuitiva de su clasificación temática, similit udes y relaciones a través de 

la disposición espacial del modelo. En esta representación, la proximidad espacial entre los objetos 

que representan los documentos indicará proximidad temática entre los documentos mismos. La 

agrupación de los objetos en clusters indicará las áreas de conocimiento específico presentes en el 

conjunto de documentos. 

Este tipo de presentación está apoyado por estudios sobre la efectividad de las personas en 

tareas de obtención de información en sentido general (no específicamente por medios 

informáticos). La Teoría del Forrajeo de Información [PIROLLI99] [PIROLLI01] explica que el 

individuo en búsqueda de información se comporta como un recolector durante sus actividades de 

forrajeo o búsqueda de alimento. Un informívoro que lleva a cabo una tarea de cristalización del 

conocimiento (en la que una persona reúne información para algún propósito, la analiza e 

interpreta, y la aplica a alguna forma de comunicación o acción) invierte su tiempo y esfuerzo en 

dos clases de actividades: localizando yacimientos de información relevante, y explotando su 

contenido hasta que se agota. 

A partir de estos conceptos, el estudio cuantitativo permite evaluar el efecto de diferentes 

estrategias de búsqueda y explotación de yacimientos, de la adopción de decisiones sobre cuándo 

abandonar un yacimiento en vías de agotamiento y realizar una nueva búsqueda, y de la selección 

de la dieta de información. 

Las estrategias óptimas de forrajeo de información incluyen actividades de selección o 

enriquecimiento, que concentran la información útil en yacimientos de alto rendimiento, y 

seguimiento de rastros, en los que el recolector estima cuáles son las fuentes más probables de 

yacimientos de información de alto valor.  

La representación espacial descrita pretende favorecer estas actividades: el usuario puede 

identificar visualmente los clusters temáticos, y obtener una primera evaluación de su relevancia y 

utili dad. Los clusters correspondientes a los temas más interesantes proporcionarán yacimientos de 

alta densidad en información útil , y la proximidad espacial sirve como indicativo o rastro a seguir 

para localizar más yacimientos de temas relacionados. 

Este objetivo, en apariencia sencill o, en la práctica es muy difícil de llevar a cabo, puesto que 

supone requisitos contradictorios. Los clusters de documentos pueden tener una relevancia 

variable en función del contexto o punto de vista de la exploración, y no existe un único conjunto 

óptimo de clusters que podamos adoptar como referencia absoluta para la evaluación. Un estudio 



Aplicación de Entornos Virtuales para la Exploración y Búsqueda de Información 
 

Planteamiento del Problema 15 

 

comparativo de clustering de páginas Web realizado manualmente por diversos expertos humanos 

[MACSKASSY98] mostró muy poca uniformidad entre los expertos, que aplicaron cada uno sus 

propios puntos de vista e intereses para proporcionar clasificaciones en principio válidas, pero 

diferentes entre sí. La conclusión es que se debe intentar obtener un clustering aceptable en 

términos generales, más que buscar una única solución correcta. 

Tampoco existe a estos efectos un número ideal de clusters. Una gran cantidad de clusters 

pequeños será más flexible para permiti r diferentes puntos de vista en la clasificación de 

documentos, pero también resulta confusa y de poco valor añadido para el usuario. De la misma 

forma, un número muy pequeño de grandes clusters impondrá una clasificación demasiado rígida, 

y perderá información estructural valiosa debido a su granularidad demasiado gruesa. 

 

2.4. Espacialización y Navegación 

El presente trabajo pretende presentar propuestas para mejorar la visualización tridimensional 

de documentos textuales orientada a facilit ar la exploración interactiva de la información, y 

realizar evaluaciones experimentales de sus resultados.  

Dado que existen muchas incógnitas sobre los factores que influyen en el éxito de esta 

visualización, se ha planteado el estudio en dos etapas, para poder utili zar la información 

experimental obtenida en la primera como guía para el planteamiento de la segunda. 

En una primera fase, se proponen diversas alternativas algorítmicas para la espacialización de 

la información textual, comprendiendo el análisis semántico de los documentos, y la proyección 

sobre el espacio tridimensional.  

Cada una de las posibles combinaciones de algoritmos alternativos, en diversas variantes 

derivadas de parámetros generales como la métrica de distancia o el esquema de pesos a utili zar, se 

aplica experimentalmente a diversas colecciones de documentos de prueba, representativas de 

diversos tipos y orígenes de colecciones.  

El resultado de los experimentos se contrasta con el análisis realizado manualmente por 

expertos humanos, para evaluar en grado en que los distintos algoritmos posibles conserva la 

estructura de la información original a lo largo del proceso de espacialización. 

El análisis de los resultados nos proporciona información sobre el funcionamiento interno y 

los puntos fuertes y débiles del proceso de espacialización, así como las alternativas algorítmicas 

que resultan más prometedoras para su uso en la segunda fase, mediante una herramienta real de 

navegación para la exploración de la información. 

En la segunda fase, los algoritmos aplicados se someten a evaluación experimental por parte 

de usuarios, para contrastar su usabili dad, la facili dad de comprensión de la estructura presentada y 

la eficacia real del sistema para mejorar y acelerar la exploración de la información. 
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Capítulo 3. Antecedentes y Campos Relacionados 

El que nos hemos planteado es un problema complejo, que requiere la combinación de 

heurística, experimentación y modelización teórica para abordarlo. Aunque existen muchos 

trabajos previos de investigación, el campo todavía no se puede considerar maduro y formalizado, 

y de hecho no se ha iniciado la etapa de desarrollo, ya que apenas existen productos incipientes, y 

la metáfora dominante para la exploración de información sigue siendo la clásica bidimensional. 

Además de los antecedentes directos de los trabajos sobre Espacios de Información, también 

otros campos de investigación suponen aportaciones al estado de la cuestión, bien porque 

comparten algunos objetivos con nuestro tema, o bien porque proporcionan técnicas habilit adoras 

para alguna de las fases o actividades del estudio. 

No se pretende realizar una descripción general de cada uno de los campos relacionados, sino 

sólo de aquellos aspectos que son de interés inmediato para este trabajo, bien porque suponga una 

experiencia previa de exploración de conceptos y posibili dades, bien porque proporcione técnicas 

de las que podemos partir para desarrollar nuevas contribuciones. 

 

3.1. Antecedentes de los Espacios de Información 

Durante más de una década se han propuesto metáforas espaciales para la presentación de 

información en forma de espacios explorables. 

Los trabajos iniciales se caracterizan por la suposición un tanto ingenua de que el uso de una 

metáfora tridimensional, por sí mismo, suponía una mejora frente a otras alternativas existentes.  

Cuando los estudios experimentales demostraron que, en muchos casos, la visualización 

tridimensional generaba más inconvenientes que ventajas, muchos investigadores sustituyeron el 

entusiasmo inicial por un escepticismo crítico, que considera que la representación bidimensional 

es preferible en todos los casos. 

Posteriormente, la mejora y abaratamiento del hardware de presentación tridimensional, la 

creciente presión de la inundación de información accesible, y los éxitos de otros campos 

relacionados, como la minería de datos y la visualización de la información, han propiciado un 

renovado interés en las aplicaciones de los espacios de información, aún reconociendo que su 

aplicación tiene que ser mucho más cuidadosa que en la etapa ingenua inicial, y guiada 

fundamentalmente por la confirmación experimental de la eficacia y usabili dad de los conceptos 

aplicados [CHEN00].  
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3.1.1. Los Primeros Trabajos 

Desde el inicio de los años 1990, cuando la popularización de las estaciones de trabajo puso 

los gráficos de altas prestaciones a disposición de los usuarios individuales, se planteó la 

posibili dad de utili zar un entorno tridimensional para presentar la información al usuario en forma 

más rica, útil y atractiva. Aproximadamente en esa época aparece la Realidad Virtual (RV) no 

inmersiva en ordenadores personales, mucho más asequible que la RV inmersiva con uso de 

equipo especial de proceso gráfico y visualización. 

Muy pronto surgió la idea de usar la capacidad humana de interpretación de la disposición 

espacial a partir de imágenes para crear exploradores de información basados en metáforas 

tridimensionales. 

Inicialmente, se pretendió utili zar esta habili dad natural mediante una traducción directa de 

los elementos de una interfaz de usuario clásica a elementos equivalentes en un paisaje 

tridimensional. Un ejemplo de este concepto es el explorador de archivos FSN 

[TESLER92][ROGERS96], que permite representar y manipular un árbol de carpetas y archivos 

con una metáfora de paisaje, avenidas y bloques similares a edificios. 

Este modelo de interacción con un entorno espacial parece engañosamente natural y sencill o, 

y sin embargo sus resultados no estuvieron a la altura de las expectativas creadas. La carga 

adicional que suponen la interpretación espacial de las imágenes y la traducción mental de la 

navegación espacial en acciones sobre dispositivos de entrada bidimensionales, como el ratón, 

parece generar más efectos adversos que beneficiosos. 

Otro enfoque alternativo ha sido el diseñar infoespacios, entornos más elaborados en los que 

los elementos de información se representan mediante diversos tipos de objetos virtuales, con los 

que el usuario puede interactuar. Este paradigma responde a la pregunta: "¿Y si pudiésemos 

explorar la información de la misma forma que exploramos el mundo físico en torno a nosotros?" 

(http://www.infoarch.ai.mit.edu/).  

El esfuerzo pionero en la creación de un espacio integrado, con diversas perspectivas y 

posibili dades, fue el Information Visualizer, desarrollado en el Xerox PARC [CARD91], que 

permite navegar utili zando la metáfora de habitaciones tridimensionales, y visualizar información 

mediante perspective walls para presentar información lineal, y cone trees para la visualización de 

información relacionada jerárquicamente. Estas técnicas de visualización se describirán en el 

apartado 3.2.2. 

En estos espacios toma un gran protagonismo el diseño a medida, con el concepto de 

navegabili dad como elemento clave. Por ejemplo, Stephen Boyd Davis planteaba en [DAVIS96]:  

"La estación de ferrocarr il fue un nuevo tipo de edificio en el siglo XIX, y como tal 

planteó un problema a sus diseñadores - ¿a qué se debería parecer? (...) Los entornos virtuales 

son quizá nuestros equivalentes de la estación de ferrocarr il victoriana: no tenemos 
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precedentes históricos directos para diseñarlos, y actualmente tendemos a reproducir otras 

construcciones que parecen más o menos apropiadas". 

Diversos modelos de la vida real han servido como guías tentativas de diseño para estos 

entornos. Por ejemplo, en [DIEBERGER94] se toma como ejemplo la ciudad, buscando elicitar los 

elementos que facilit an su navegación, tales como: barrios, avenidas, monumentos reconocibles, 

fronteras naturales y caminos fácilmente identificables. Su ejemplo de aplicación son los entornos 

de realidad virtual textual, representados por los juegos de aventura MUD (Multi -User Dungeons, 

o Mazmorras multiusuario). 

En [FOLTZ98] se analizan diversas exposiciones y museos en el proceso de búsqueda de 

criterios de diseño para infoespacios navegables. Estos criterios se aplican luego en prototipos 

como JAIR, representando un corpus de artículos del Journal of Artificial Intelli gence en una 

forma navegable interactivamente. 

En este período, el concepto de navegabili dad ha recibido mucha atención, como base para 

mejorar las características de la interfaz de usuario en un mundo virtual poblado con grandes 

cantidades de información - véanse por ejemplo [JUL97] y [FURNAS97]. 

Sin embargo, el esfuerzo necesario para realizar buenos diseños para la navegación limita el 

tamaño máximo posible del espacio a diseñar, y por tanto de la información que puede contener.  

BEAD representa un enfoque diferente [CHALMERS93], siendo un intento pionero de 

utili zar la similit ud de documentos basada en la co-ocurrencia de términos para situar iconos sobre 

una superficie bidimensional con ondulaciones, representando un paisaje simulado en un entorno 

virtual (denominado a veces 2 ½ dimensiones, ya que la dimensión vertical, con pequeñas 

variaciones de altitud, tiene una importancia muy limitada). 

BEAD adolecía de dificultades de interpretación de los símbolos presentados, por lo que se 

desarrolló LEADS, una variante que añade indicaciones simbólicas basadas en colores, líneas e 

iconos para mejorar la legibili dad de la información presentada [INGRAM96][CHALMERS96]. 

VR-VIBE, desarrollado en la Universidad de Nottingham [BENFORD97B], usa un tipo 

diferente de representación, llamado de campo estelar, en que se utili zan las tres dimensiones para 

posicionar objetos que representan documentos. También tiene como novedad que es un espacio 

colaborativo, en el que los usuarios que exploran el espacio son representados simbólicamente en 

una determinada posición del espacio mismo, y son conscientes de la mutua presencia en zonas 

próximas del espacio. Por tanto, la coincidencia de varios usuarios en la exploración de una misma 

zona sirve como indicio de intereses comunes, y se complementa con posibili dades de 

comunicación escrita, para la cooperación e intercambio de información. 

La posibili dad de generar un espacio virtual que puede ser explorado simultáneamente por 

varios usuarios en mutua interacción ha generado mucho interés [BENFORD97A] [FRASER99] 

por la posibili dad de realizar trabajo en equipo. Sin embargo, los inconvenientes de oclusión y 
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sobrecarga de información y las dificultades de interpretación de una imagen espacial compleja 

son todavía más graves en estos entornos, y la capacidad de interacción que añaden es limitada. 

A partir de mediados de los años 1990, el gran desarrollo de Internet y World Wide Web puso 

el acceso a grandes volúmenes de información al alcance de mill ones de personas, con medios de 

nivel doméstico. También puso de manifiesto los puntos fuertes y débiles de los enlaces de 

hipertexto como medio de navegación en grandes volúmenes de información. 

La accesibili dad mediante hipertexto puro de la información relacionada con un tema de 

interés, inmersa en un volumen mucho mayor de información general, es muy limitada: de ahí la 

popularidad de los buscadores, que generan índices para búsqueda textual de páginas y 

proporcionan atajos para la navegación general.  

El hipertexto facilit a la movili dad entre documentos y servidores, permitiendo abstraerse de la 

ubicación física de la información, pero dificulta la orientación y la vuelta a páginas en las que se 

ha encontrado información interesante, hecho que se conoce como el "síndrome de perdidos en el 

hiperespacio".  

Diversos trabajos pretendieron facilit ar la exploración de la información accesible en la World 

Wide Web (la Telaraña Mundial) mediante presentación tridimensional de la información, 

frecuentemente siguiendo las mismas líneas conceptuales de los resultados previos en 

infoespacios. Los trabajos más interesantes en este período son: 

El navegador Harmony [ANDREWS95], aunque fundamentalmente bidimensional, utili za 

como vista auxili ar una representación 3D similar a la de FSN. Su funcionalidad es muy limitada, 

ya que pretende explorar el concepto, más que ser una herramienta utili zable en la práctica. 

WWW3D [BENFORD97B] presenta la Web como un espacio colaborativo, que permite la 

interacción entre usuarios, y aplica el concepto de presentar niveles de detalle crecientes al 

aproximarse a cada documento. El diseño de este entorno presta especial atención a sus 

características de interfaz de usuario, con el objetivo de que su utili zación sea práctica. 

Webpath [FRÉCON99] hace una representación de la trayectoria de enlaces recorridos, para 

facilit ar al usuario la orientación y vuelta a páginas ya visitadas. La representación simbólica con 

iconos y su posición en el espacio virtual informan sobre el tamaño del documento, tiempo en que 

fue visitado, número de enlaces y dominio al que pertenece. La principal preocupación de sus 

autores parecen haber sido los aspectos de navegación, incluyendo en el diseño elementos para 

facilit ar la orientación y la búsqueda de caminos, tanto para alcanzar nuevos objetivos, como para 

poder retornar fácilmente a los ya visitados.  

WebSOM [HONKELA97] es un visualizador que genera un mapa de documentos partiendo 

de una espacialización basada en redes neuronales con entrenamiento no supervisado (SOM, o 

Self-Organizing Maps [KOHONEN95] - Mapas autoorganizativos). Se generan mapas semánticos 

de los términos presentes en la colección, identificando las categorías de palabras (grupos de 
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palabras que aparecen frecuentemente en el mismo contexto). Los documentos se representan por 

su contenido de palabras de cada categoría, generándose también un mapa autoorganizativo de los 

mismos organizados automáticamente en categorías. Finalmente, se genera una representación 

gráfica que posiciona los documentos en una superficie bidimensional, reflejando su agrupación en 

temas, y utili za la dimensión vertical para presentar el volumen de documentos correspondientes a 

cada grupo. Así se obtiene una representación en 2½ dimensiones, en que los temas más frecuentes 

aparecen como picos que sobresalen del nivel medio.  

Aunque los exploradores de World Wide Web descritos proporcionaron ideas interesantes, han 

quedado desfasados por el gran crecimiento de Internet, ya que su escalabili dad es limitada, y por 

ello no pueden utili zarse como herramientas de exploración general en un volumen tan grande de 

información.  

Como resumen de este período, podemos concluir [CHEN00] que la investigación se focalizó 

principalmente en el desarrollo de técnicas innovadoras, generando una proli feración de técnicas 

de visualización. Sin embargo, y ante la falta de una suficiente validación experimental y la 

consolidación de aquellas características más deseables frente a los inconvenientes detectados, 

estos trabajos permanecieron principalmente como trabajos exploratorios de conceptos y 

posibili dades en laboratorio, más que como una investigación de directa aplicabili dad. 

La principal aportación a nuestra investigación de los trabajos realizados en este período es el 

concepto general de presentación de la información en un modelo tridimensional, como un espacio 

explorable, y la necesidad de un enfoque experimental para cuantificar los resultados de nuevas 

herramientas. La literatura que describe estos trabajos aporta una valiosa experiencia, 

principalmente en el sentido de las limitaciones y dificultades encontradas. 

 

3.1.2. La Etapa Actual 

En el período de 1997 a 1999 aproximadamente se produjo un estancamiento de la actividad 

investigadora en el terreno de los infoespacios, reflejada en una cierta reducción del número de 

publicaciones. Las causas probables son los primeros resultados experimentales, que cuestionan 

las posibles ventajas de los modelos tridimensionales frente a las representaciones tradicionales 

(textuales o bidimensionales), y las dificultades para diseñar infoespacios que eviten los problemas 

encontrados: sobrecarga de trabajo de percepción visual para la interpretación de representaciones 

espaciales complejas, oclusión por presentación de excesiva información en el espacio limitado de 

la pantalla, y mala adaptación a la manipulación tridimensional de los dispositivos de entrada 

existentes, tales como el ratón. 

Este estancamiento fue una situación temporal. Los inconvenientes de las soluciones 

tradicionales para la exploración de nueva información, con el acelerado crecimiento del volumen 
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de datos disponible en las redes, y cuyo análisis plantea una dificultad mucho mayor que su 

obtención, han generado un renacimiento del interés por todas las técnicas que facilit en la 

representación visual y ayuda al análisis y comprensión de datos de naturaleza multidimensional.  

Un período de intensa investigación sobre el tema, iniciado aproximadamente en 1999, y que 

continúa en la actualidad, produjo diversos prototipos, que tratan de mejorar los aspectos de 

orientación y navegabili dad, y que reflejan una evolución temporal en sus conceptos de diseño. 

Podemos presentar como ejemplos:  

LibViewer [RAUBER99][MERKL00] se basa en una versión multi -capa de SOM, más 

escalable, llamada GHSOM (Growing Hierarchical Self-Organising Maps - Mapas 

autoorganizativos jerárquicos crecientes) para generar la agrupación de documentos. Éstos se 

representan de forma realista con una metáfora de armarios y estanterías, y los detalles de su 

aspecto sirven para representar metadatos tales como el tipo de documento, tamaño, o la 

frecuencia con que ha sido utili zado. Este es un ejemplo interesante de visualización realista 

generada automáticamente, en que el realismo cumple una función de ayuda a la localización 

rápida de documentos, si bien el volumen de información que puede ser representada 

simultáneamente es muy limitado, ya que cada documento ocupa un espacio apreciable de pantalla 

para presentar los detalles mencionados. 

Una metáfora interesante es la del campo estelar o starfield, en que a cada elemento de 

información (por ejemplo, a cada documento) se le asigna un punto, asociado a las coordenadas en 

2 ó 3 dimensiones que le son asignadas en el proceso de espacialización. El resultado se representa 

gráficamente como un cielo estrellado, en que los puntos luminosos sobre el fondo oscuro 

representan los documentos. 

Dentro del ámbito de la representación basada en campos estelares, SPIRE Galaxies 

[THOMAS99][THOMAS01], desarrollado por el Pacific Northwest National Laboratory, utili za 

análisis multidimensional de documentos textuales seguido de una proyección sobre dos 

dimensiones para generar una visualización de documentos y clusters (estrellas y galaxias). Está 

orientado a la exploración de grandes conjuntos planos (no jerárquicos) de documentos, aunque 

con una interacción en tiempo real (sin reprocesar el conjunto de documentos) muy limitada.  

InfoSky [KIENREICH02] [KAPPE03] es un sistema desarrollado por Know-Center (Graz) 

que, aunque de apariencia similar a SPIRE Galaxies, se basa en  principios diferentes. El primer 

nivel de exploración parte de una clasificación jerárquica pre-existente en colecciones, las cuales 

se reparten el espacio visual disponible mediante particiones de Voronoi. Dentro del área de cada 

colección, los documentos individuales se sitúan mediante posicionamiento dirigido por fuerzas 

(Ver Apartado 5.4.4). 

Este sistema tiene como aspectos más atractivos el poder representar diferentes 

organizaciones de documentos (jerárquica y por similit ud semántica),  y su diseño en dos etapas 
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(pre-proceso, e interacción en tiempo real), para mejorar la interactividad. En el aspecto negativo, 

la organización jerárquica debe hacerse manualmente, la proyección es realmente bidimensional, 

y, al realizarse el posicionamiento dirigido por fuerzas, la disposición espacial puede variar al 

reprocesarse el conjunto de documentos, afectando a la memorabili dad por parte del usuario. 

Un paradigma diferente de representación visual de la información es el presentado en 

[JANKUN-KELLY01], que utili za una forma tabular similar a la de una hoja de cálculo. Cada 

celda contiene una visualización de tamaño reducido del conjunto de datos a explorar, y la 

progresión de la visualización en las celdas a lo largo de filas o columnas refleja la evolución de 

uno de los parámetros utili zados para generar las visualizaciones. 

La representación se apoya en tres propiedades de las hojas de cálculo: formato tabular, uso 

de operadores para construir funciones que manipulan los contenidos de las celdas, y uso de las 

dependencias entre celdas para propagar los cambios locales al conjunto de la hoja. 

Esta representación proporciona ideas interesantes, como la representación en forma 

paramétrica del modelo a visualizar a partir de la información original, y la posibili dad de que el 

usuario modifique estos parámetros, como medio de controlar las características y aspecto del 

modelo generado. El aspecto negativo más destacable es la limitación de tamaño de la 

visualización que puede presentarse en cada celda de una tabla, y que el aprovechamiento del 

espacio de pantalla es reducido por la repetición de información redundante. 

Los prototipos descritos en este apartado nos han proporcionado ideas, conceptos y 

experiencias de diseño que se han utili zado en nuestra propia herramienta experimental 

(Explorador 3D), que se describirá en el Capítulo 8. 

De LibViewer hemos tomado la idea de utili zar los detalles de aspecto del objeto 

representativo del documento para transmiti r información sobre el mismo; en nuestro caso, el color 

del objeto se utili za para representar el tema con el que está relacionado, y el grado de pertenencia 

al mismo. Para mejorar el aprovechamiento del espacio de pantalla, en cambio, hemos evitado una 

representación demasiado detallada y realista, que requiera objetos de dimensiones grandes para 

hacer visible la información auxili ar. 

Hemos aplicado el concepto, común a las representaciones de campo estelar, de asociar 

puntos geométricos a los documentos, generando sus coordenadas en el proceso de 

espacialización. Las diferencias importantes con nuestro prototipo son: 

- El proceso de espacialización en nuestro caso utili za algoritmos completamente diferentes 

a los de los trabajos mencionados. Este proceso será descrito en detalle en la Parte II de 

esta memoria. 

- En general, los otros trabajos mencionados proyectan sobre un espacio bidimensional, 

correspondiente al plano de la pantalla, y el cambio de punto de vista no es posible, o bien 

requiere un lento proceso de recálculo de la proyección. En nuestro caso, generamos un 
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modelo tridimensional, y utili zamos un motor gráfico (con la posibili dad de uso de 

acelerador gráfico 3D) para la representación sobre la pantalla, posibilit ando la 

manipulación interactiva de la posición y punto de vista del modelo. 

- La representación de cada documento en nuestro Explorador no es un simple punto 

luminoso, sino un objeto con características propias de forma y color, que transmiten 

información adicional. Para evitar que esto suponga limitaciones (por oclusión) a la 

representación de un número grande de documentos, los objetos pueden reducirse de 

tamaño, incluyendo como caso límite la representación como puntos del campo estelar. 

Del trabajo de Jankun-Kelly, hemos aplicado el concepto abstracto de parametrización de la 

visualización, y la manipulación interactiva de los parámetros por el usuario, como medio de 

control de la misma. Sin embargo, la presentación visual de nuestro modelo no tiene ninguna 

relación con la representación tabular del original, ni con la forma precisa en que se parametriza y 

manipula. 

 

3.2. Campos Relacionados de Investigación 

Los trabajos de investigación en otros campos relacionados pueden ser importantes para el 

planteamiento de nuestro problema, bien porque proporcionen conceptos e ideas susceptibles de 

crear fertili zación cruzada, o bien porque proporcionen técnicas habilit adoras, que permitan 

resolver aspectos concretos de nuestro estudio. No se pretende el describir una panorámica general 

de cada campo, sino únicamente aquellos aspectos que han proporcionado conceptos o técnicas 

útiles al estado actual de la cuestión que analizamos. 

 

3.2.1. Entornos Virtuales 

La Realidad Virtual es aplicable como técnica habilit adora, ya que proporciona herramientas 

para la creación de entornos explorables de información, bien para uso individual, o con 

posibili dades de interacción entre varios usuarios. 

En la primera época de desarrollo de infoespacios, se planteaba como requisito necesario la 

realidad virtual inmersiva, con utili zación de equipo específico. Entre los entornos virtuales 

utili zados en esta época para la creación de espacios de información, los más importantes son: 

CVE (Collaborative Virtual Environment) 

Inicialmente denominado MASSIVE-2, CVE es un entorno virtual colaborativo (es decir, que 

puede ser utili zado simultáneamente por varios usuarios que interactúan y colaboran entre sí),  

desarrollado por el Communications Research Group de la Universidad de Nottingham 

[BENFORD97A]. CVE hace especial énfasis en la visibili dad para cada usuario de las acciones y 
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el punto hacia el que se dirige la atención de los demás, como medio de potenciar la colaboración 

[FRASER99]. Cada usuario se representa mediante un avatar, o personaje virtual bajo su control, 

que puede ser visto desplazándose por el entorno y examinando objetos. Los usuarios tienen 

capacidad de visión periférica comprimida, y los avatares pueden señalar objetos a distancia 

("extendiendo el brazo", incluso deformándolo por estiramiento para alcanzar objetos lejanos), y 

hacer explícito su focus (punto hacia el que se dirige la atención del usuario, y zona del espacio 

que le es visible, representados por líneas de campo de visión procedentes del avatar). CVE se ha 

aplicado en el proyecto HIVE (http://www.crg.cs.nott.ac.uk/research/projects/HIVE/) como 

entorno de investigación sobre realidad virtual multiusuario a gran escala en tiempo real. 

DIVE 

Entorno de realidad virtual distribuido [FRÉCON98], desarrollado por el Swedish Institute of 

Computer Science. Constituye una plataforma de entornos virtuales en redes heterogéneas, para el 

desarrollo de aplicaciones [STAHL95]. Incluye un modelo integrado de interacción espacial entre 

avatares, teniendo en cuenta mutua percepción de presencia. Los elementos esenciales para la 

interacción con un avatar son su aura, o subespacio al que se extiende su potencial de interacción; 

focus, u orientación de su atención; y nimbus, o subespacio sobre el que proyecta alguna propiedad 

o cualidad, tal como la presencia, identidad o actividad. DIVE está concebido como conjunto de 

herramientas para la construcción de aplicaciones de Realidad Virtual distribuidas, y ha sido 

utili zado en algunos trabajos como LEADS, VR-VIBE, WWW3D y WebPath. 

 Tanto CVE como DIVE no constituyen infoespacios en sí mismos, sino conjuntos de 

herramientas para la construcción de la infraestructura necesaria para la creación de espacios 

virtuales. Ambos entornos admiten la posibili dad de crear espacios compartidos por múltiples 

usuarios, dirigiéndose a la creación de ágoras o foros para el intercambio de información y 

conocimientos, más bien que a la exploración individual. 

ACTIVE WORLDS 

El desarrollo de otros estándares y herramientas, como VRML (Virtual Reality Modelli ng 

Language, o Lenguaje de modelado de realidad virtual), orientados a la utili zación de realidad 

virtual no inmersiva sobre ordenadores de sobremesa, sin necesidad de utili zar equipo 

especializado, permitió una popularización de los entornos virtuales, extendiendo su gama de 

aplicaciones.  

En esta línea de plataformas que no requieren equipamiento especial para la RV inmersiva, 

Active Worlds es un entorno completamente basado en Internet (http://www.activeworlds.com), 

que ofrece públicamente alojamiento y herramientas de desarrollo para la construcción de mundos 

virtuales con propósitos de comunicación, educación y entretenimiento. Ha sido utili zado para la 

construcción de iScape [BORNER01], entorno colaborativo para la exploración de resultados de 

búsquedas en bibliotecas digitales. iScape es parte del proyecto LVis, o Visualizador de 
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Bibliotecas Digitales, dirigido a la construcción de herramientas para la navegación y asimilación 

del contenido de grandes conjuntos de documentos obtenidos a partir de bibliotecas digitales 

[BORNER00B]. 

En el caso de nuestra investigación, hemos optado por utili zar en el desarrollo del prototipo 

de Explorador 3D un tipo de herramientas de representación tridimensional de origen 

completamente distinto: un motor gráfico (3D State) originalmente ideado para el desarrollo de 

juegos de ordenador, de bajo coste, y que simpli fica los aspectos prácticos de desarrollo del 

modelo espacial y la interacción con el usuario.  

En el aspecto teórico, la contribución más interesante del campo de la RV a nuestra 

investigación son los estudios de las implicaciones sicológicas de la exploración de espacios 

virtuales, en relación con la percepción visual, la elaboración de mapas cognitivos [SHUM90], el 

diseño de los espacios [DIEBERGER94] y la orientación y la navegación [JUL97]. 

 

3.2.2. Visualización de la Información 

Este campo proporciona muchas de las técnicas básicas de representación de información que 

se han venido utili zando para la generación de infoespacios. 

De los trabajos de la primera época, originados principalmente en el Xerox PARC en el 

período inicial de gran interés por las representaciones tridimensionales, podemos mencionar las 

siguientes técnicas: 

Perspective wall , técnica para navegar en grandes espacios de información estructurada 

linealmente [MACKINLAY91], utili zando el concepto de Foco+Contexto, consistente en una 

representación ampliada y en detalle de la información elegida por el usuario (Foco), y una 

representación a progresivamente menor escala y menos detallada de la información más alejada, 

que proporciona la orientación global o contexto. En perspective wall , la información se representa 

sobre un plano frontal, para el punto focal de examen de la información, y dos planos laterales, en 

perspectiva, que proporcionan el contexto. El movimiento suave del foco, causando la evolución 

de la visualización sobre todos los planos, permite al usuario mantener el sentido de la orientación 

y continuidad. 

Cone trees, que representan información jerárquica en un diagrama en forma de árbol 

dispuesto tridimensionalmente en sentido vertical [ROBERTSON91], de forma que los nodos 

dependientes de un nodo se disponen distribuidos radialmente en la base de un cono cuyo vértice 

es el nodo padre, en forma similar a las varill as de una sombrill a. Para situar el foco de atención 

sobre uno de los elementos de un sub-árbol, el sistema hace girar el cono hasta situar el elemento 

en primer plano, con un movimiento suave para mantener la orientación del usuario. Cam trees son 

una variante en que la disposición es horizontal, en vez de vertical. 
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Information Landscape es una técnica derivada del concepto del explorador jerárquico de 

archivos FSN [TESLER92][ROGERS96], y del explorador Harmony [ANDREWS95]. Los nodos 

se representan como objetos con forma de pedestal, situados sobre una superficie plana, y 

conectados por líneas, que representan las relaciones de árbol jerárquico. Los nodos terminales u 

hojas del árbol se representan como cubos, situados sobre el pedestal que corresponde a su nodo 

padre. 

Information Cube es otra técnica de representación jerárquica, en que los nodos se 

representan como cubos semitransparentes [REKIMOTO93]. La relación padre-hijo entre nodos se 

representa mediante cubos anidados: los nodos hijos se sitúan en el interior del padre, y pueden 

verse por el efecto de transparencia. La presentación de información auxili ar se realiza situando 

etiquetas textuales sobre las caras de los cubos. 

El interés por este conjunto de técnicas decayó un tanto cuando la experimentación inicial 

demostró que las representaciones espaciales no suponen automáticamente una ventaja en cuanto a 

la eficacia de la exploración y búsqueda de información.  

Otras técnicas de visualización en dos y tres dimensiones, orientadas a facilit ar la exploración 

de la información y superar los inconvenientes encontrados en la fase inicial, incluyen: 

Sphere visualization es otra representación basada en Foco+Contexto [FAIRCHILD93], con 

una forma más suave que la discontinuidad causada por las aristas de Perspective walls. La 

información se representa sobre una superficie esférica, en la que la parte más próxima se 

mantiene orientada hacia el observador. La información situada en puntos más alejados es 

deformada por la perspectiva de la superficie, representándose con niveles de detalle 

progresivamente decrecientes. 

Hyperbolic Trees utili za un concepto similar para la representación de información jerárquica, 

pero más elaborado, basado en la geometría hiperbólica [LAMPING94] [LAMPING95], en que la 

escala decrece exponencialmente con la distancia al foco, expandiéndose indefinidamente. 

Treemaps utili za toda la superficie 2D de presentación disponible para representar nodos de 

un árbol jerárquico como rectángulos, cuya superficie es proporcional a la importancia del sub-

árbol en la jerarquía [JOHNSON91]. 

 Information Slices [ANDREWS98] y Sunburst [STASKO00] utili zan una representación 

similar, utili zando todo el espacio angular (aunque no toda la superficie bidimensional disponible) 

en semicírculos anidados, representando los nodos como sectores angulares, y donde los nodos 

subordinados se expanden radialmente. 

Hierarchical Pixel Bar Charts [KEIM02] son representaciones jerárquicas que utili zan toda la 

superficie disponible para presentación de información, representando un elemento por pixel. Son 

una generalización de los gráficos de barras tradicionales, ya que representan magnitudes 

numéricas mediante la dimensión de regiones rectangulares del gráfico. También permiten 
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representar otros parámetros adicionales asociados a las regiones, codificados mediante su 

posición, subdivisión y coloreado.  

La representación de relaciones entre documentos mediante grafos incluye los tipos 

denominados Minimum Spanning Tree (Árbol Exhaustivo Mínimo, MST) [GOWER69], y 

Pathfinder Associative Network (Red Asociativa de Búsqueda de Caminos, PFNET) 

[SCHVANEVELDT90].  

Tanto MST como PFNET son técnicas de visualización mediante grafos de las relaciones 

semánticas entre documentos. Estas relaciones son establecidas previamente mediante alguna 

técnica de análisis, que también les asigna pesos en función de su importancia. Para reducir la 

oclusión, se suprime la representación de líneas redundantes (para las que ya exista otro camino 

representado que permita enlazar los mismos nodos), empezando por las de menor peso.  

La diferencia entre MST y PFNET estriba en la forma de elección de los arcos a presentar 

cuando los posibles arcos competidores tienen el mismo peso: MST elige uno cualquiera de los 

arcos, lo cual ll eva a que puedan existir varios posibles árboles mínimos para el mismo grafo; 

mientras PFNET representa todos los arcos elegibles, y genera una representación equivalente a la 

unión de todos los posibles árboles mínimos. 

Otra famili a importante de técnicas de visualización de información se orientan a representar 

conjuntos de datos numéricos con múltiples variables. Las técnicas clásicas de representación de 

datos numéricos multivariable incluyen: 

Scatter Plots, diagramas bidimensionales en que los dos ejes de la superficie de 

representación se asignan a dos dimensiones de los datos a visualizar. Los Campos Estelares o 

Starfields  son representaciones similares, generalmente proyectando en dos dimensiones un 

modelo tridimensional. Parallel Coordinates utili za una secuencia de representaciones 

bidimensionales, con diferentes pares de dimensiones, y une las representaciones correspondientes 

al mismo punto multidimensional mediante una línea poligonal. 

Estas técnicas son especialmente aplicables cuando los datos a representar admiten una 

interpretación intuitiva de sus valores numéricos; su aplicación a la representación vectorial de los 

documentos de texto, que es una construcción abstracta generada por el algoritmo de análisis 

semántico, y no una aplicación de conceptos intuitivos, requiere una guía conceptual para facilit ar 

su interpretación. 

En el diseño de la visualización tridimensional de nuestra investigación, hemos utili zado un 

concepto relacionado con el de los Campos Estelares, representando las áreas temáticas como ejes 

en el espacio, y la relación de temas y contenidos mediante la proximidad espacial en el modelo 

visualizado.  
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3.2.3. Minería Visual de Datos 

Este es un terreno equidistante entre los campos de la visualización de la información y del 

Descubrimiento del Conocimiento y Minería de Datos, o KDD (Knowledge Discovery and Data 

Mining) [FAYYAD 01], dada su proximidad de objetivos con ambos. Se puede hablar de Minería 

Visual de Datos cuando la representación visual permite una representación no sólo de la 

información misma, sino de los patrones y relaciones obtenidos como resultado de su análisis.  

En [KREUSELER02] se hace una revisión del estado actual de estas técnicas, interpretado 

como un marco global de referencia que incluye todas sus fases: preproceso, visualización y 

recálculo dinámico. D.A. Keim, en [KEIM02A], describe una clasificación de técnicas de 

visualización para la minería visual de datos: presentación transformada geométricamente (como 

la proyección multidimensional), presentación simbólica mediante iconos, visualización densa en 

pixels (que usa un solo punto de imagen por cada dato a representar), y visualización 

multidimensional en forma tabular. La aportación más interesante a nuestro estudio es el concepto 

de búsqueda de los parámetros de proyección más adecuados para destacar los patrones existentes 

en los datos. 

En [SHNEIDERMAN03] se presenta una panorámica de las técnicas de minería visual desde 

el punto de vista de la interacción con el usuario, con mayor énfasis en los aspectos prácticos de la 

visualización.  

Un campo de aplicación de la minería visual de datos, de reciente aparición, es la 

bioinformática, definida como "la conceptualización de la biología en términos de moléculas, 

aplicando técnicas informáticas para la comprensión y organización a gran escala de la 

información asociada" [LUSCOMBE01], muy relacionada con el desarrollo de herramientas de 

procesamiento de la información adecuadas a las necesidades de la ingeniería genética. El 

desarrollo en los últimos años de técnicas automatizadas para obtener rápidamente la secuencia de 

los aminoácidos que componen el material genético ha permitido grandes avances en el aspecto 

biológico, tales como la obtención de la secuencia completa del genoma humano, pero ha creado 

también un enorme desafío informático, ya que el análisis, clasificación y búsqueda de patrones en 

este enorme volumen de datos multidimensionales supone la necesidad de desarrollar nuevas 

técnicas de indexado, análisis y visualización. 

Muchas ideas interesantes relacionadas con la aplicación de visualización espacial y 

clustering en espacios multidimensionales, que aparecen en estudios recientes de bioinformática, 

proporcionan conceptos aplicables también a estos aspectos de la representación de colecciones 

textuales. 

En [DAVIDSON01] se describe la aplicación de algoritmos de clustering y espacialización a 

datos representativos de conjuntos de genes, utili zando diversas técnicas. Hemos considerado 

especialmente interesante el uso del coeficiente de correlación de Pearson como métrica de 
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similit ud entre los vectores que representan genes individuales, y el análisis de métodos para 

mejorar la estabili dad de la representación espacial, al repetir varias veces la ejecución de 

algoritmos de clustering. 

De [SEO02] destacamos su análisis de la problemática de la representación de resultados de 

clustering, de forma explorable interactivamente. Hemos utili zado en el diseño de nuestro 

prototipo la idea de presentar ventanas gráficas y textuales coordinadas, para utili zar las 

características más efectivas de ambas técnicas. 

 

3.2.4. Recuperación de Información 

El área de estudio de la Recuperación de Información (RI) nos proporciona técnicas para 

analizar el contenido semántico de documentos textuales, representarlos en un espacio 

multidimensional, y evaluar la similit ud de documentos entre sí, o con un conjunto de palabras de 

búsqueda. En nuestro caso, estas técnicas constituyen un componente esencial para la fase de 

análisis de las colecciones de documentos, como paso previo a su traducción en un modelo 

espacial. 

El punto de partida más habitual para analizar el contenido semántico de documentos de 

texto, y convertirlos en una representación numérica susceptible de tratamiento cuantitativo, es el 

Modelo de Espacio de Vectores (VSM), propuesto en [SALTON75], que utili za las frecuencias de 

términos en documentos para construir los vectores representativos de los elementos de la 

colección. Sobre estos vectores se pueden aplicar diversos esquemas de pesos, para mejorar la 

eficacia de la comparación de documentos entre sí o con vectores de consulta [DUMAIS92]. 

El siguiente paso es la aplicación de un modelo que represente los componentes principales 

de la información contenida en los vectores. Una posible alternativa es el Análisis de Semántica 

Latente (LSA) [DEERWESTER90][BERRY95] aplicando a la matriz de frecuencias de términos 

el procedimiento de descomposición en valores singulares (SVD), que permite reducir la 

dimensionalidad de la representación y priorizar las dimensiones con mayor contenido en 

información. 

Una alternativa posible es el análisis de Vectores de Concepto, propuesto en [DHILLON01], 

que realiza un clustering inicial de los vectores de documentos, y aproxima la matriz de 

frecuencias de términos utili zando como vectores base los centroides de los clusters obtenidos. 

En nuestro estudio, utili zaremos de forma directa estas técnicas para la fase inicial de análisis 

de los documentos. Su descripción detallada se realiza en el próximo capítulo, dedicado a los 

fundamentos teóricos de los algoritmos y técnicas utili zados en la investigación. 
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3.2.5. Interfaz Persona-Máquina 

Los estudios sobre la Interfaz Persona-Máquina proporcionan criterios para la elección de la 

mejor forma de presentación visual de la información, y para el diseño de las posibili dades de 

interacción que el sistema ofrece al usuario. 

Muchos de los actuales elementos básicos que convierten la utili zación de programas 

informáticos de aplicación en una herramienta eficiente para las tareas humanas de manejo de 

información tienen su origen en proyectos de investigación específicamente orientados al estudio 

de la Interfaz Persona-Máquina [MYERS96].  

Según [BORNER03], el diseño de la interacción se refiere a la aplicación de técnicas tales 

como filt rado, desplazamiento horizontal o vertical, ampliación o reducción de escala, distorsión, 

etc., para permiti r la exploración y búsqueda eficiente en grandes espacios de información. 

Según recomienda Ben Shneiderman, Director del Human Computer Interface Laboratory de 

la Universidad de Maryland: "No diseñen sus presentaciones de información pensando sólo en los 

datos, sino pensando especialmente en las tareas que las personas quieren hacer con ellos" (Panel 

de Discusión del Knowledge and Information Visualisation Workshop '03, Graz-Austria).   

Shneiderman también escribió un artículo muy influyente sobre el tema 

[SHNEIDERMAN96], describiendo una taxonomía de tareas que la interfaz persona-máquina 

debe facilit ar para la visualización y exploración de la información. Las tareas que Shneiderman 

describe como más importantes son:  "Overview first, Zoom and filter, then Details on demand" - 

"Primero una panorámica general, ampliar y filt rar, y luego proporcionar detalles bajo pedido".  En 

la publicación original, Shneiderman cuenta que se encontró redescubriendo la importancia de este 

principio básico en diez proyectos sucesivos. Para resaltar su carácter fundamental, el autor lo 

escribe diez veces en el artículo -una por cada proyecto en que lo 'redescubrió'-, y lo describe 

como un Mantra, o frase sagrada que los creyentes deben repetir.  

Esta lista de cuatro tareas esenciales (presentar panorámica, ampliar, filt rar, presentar detalles 

bajo pedido) se expande con tareas adicionales que debe soportar la interfaz: relacionar elementos, 

conservar una historia de acciones realizadas, y extraer subconjuntos. 

El concepto de Navegabili dad es también de gran importancia al explorar colecciones grandes 

de documentos. Bien en el mundo físico, o bien en un entorno virtual, las personas necesitan 

orientarse, y encontrar el camino al punto deseado de destino. Los mundos electrónicos 

proporcionan tanto desafíos como oportunidades para el diseño de la navegación; a medida que se 

hacen más vastos, distribuidos, e integrados con las actividades de la vida diaria, se necesita una 

mejor navegabili dad [JUL97]. 

Relacionado con el concepto de navegabili dad es el de Travesía Eficiente de Vistas (EVT, 

Eff icient View Traversal), descrito en [FURNAS97]. La eficiencia se mide con dos parámetros: el 

máximo número de enlaces salientes de un nodo, o grado saliente, y la longitud en enlaces del 
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camino más largo del grafo, o diámetro. La eficiencia, para grafos del mismo número de nodos, es 

más alta para grafos con un menor grado saliente y un menor diámetro. La navegabili dad es, sin 

embargo, más exigente que la travesía eficiente: no basta con que exista un camino corto hacia el 

destino, sino que es necesario también que el entorno proporcione suficientes indicaciones para 

encontrar sistemáticamente este camino, desde cualquier punto a cualquier otro, y que las 

indicaciones que puedan inducir a error sean muy poco frecuentes.  

 Un concepto orientado a mejorar la navegabili dad es el de Foco+Contexto, desarrollado a 

partir de los trabajos de G. W. Furnas y P. Pirolli [FURNAS86][PIROLLI01]. Este concepto se 

refiere, en general, a todas las técnicas orientadas a proporcionar más información y más detallada 

en un tópico concreto de información (Foco), mientras se proporcionan niveles decrecientes de 

detalle sobre otros tópicos relacionados de manera cada vez más lejana (Contexto). 

El concepto se puede materializar en distintas formas, clasificadas en [WARE99] como: 

distorsión geométrica (presentando la información en el foco a una escala ampliada, mientras se 

reduce la escala de la información accesoria o del contexto), omisión de la información 

(colapsando la información que no está en el foco), múltiples ventanas coordinadas (en que la 

relación entre ventanas proporciona el contexto), y ampli ficación rápida (por transición entre la 

presentación detallada del foco, y la generalizada que incluye el contexto). 

La aportación genérica de estos trabajos previos sobre la interfaz persona-máquina a nuestra 

investigación ha sido la definición de criterios y prácticas adecuados de diseño aplicables 

específicamente a la exploración visual de información. Los aspectos concretos en que estos 

criterios se han materializado son: 

- Necesidad de controlar la oclusión, especialmente grave en representaciones 

tridimensionales, mediante un diseño que guíe al usuario progresivamente de una 

panorámica general, con una presentación de la información básica, hacia la selección y 

filt rado de la información más interesante, sobre la que se proporcionan detalles cuando el 

usuario lo solicita. 

- Importancia de limitar la desorientación y las dificultades de interpretación del modelo 

espacial, proporcionando funciones para facilit ar la navegación, tales como: una función 

de 'vuelta al punto inicial', y la posibili dad de salvar vistas para poder retornar fácilmente 

en el futuro a situaciones ya exploradas. 
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3.2.6. Clustering 

El uso de técnicas de clasificación no supervisada, como el análisis de clusters, para facilit ar 

la recuperación y exploración de información, ha sido frecuente, con la intención de combinar 

información local al documento con información global de la colección. 

El clustering es la base del método Scatter/Gather (Dispersar/Reunir) de exploración 

interactiva de información, propuesto en [CUTTING92]. En este método, se ejecuta 

alternativamente un análisis automático de clusters por el sistema, y la selección y agrupación de 

clusters relevantes por el usuario, descendiendo a niveles de detalle cada vez mayores. Este 

concepto tiene cierta relación con las operaciones de generalización y especialización, habituales 

de la minería de datos. Scatter/Gather ha sido estudiado en [PIROLLI99] para evaluar su modelo 

de Forrajeo de Información, dado que las tareas del mismo se corresponden bien con los elementos 

conceptuales de seguimiento de rastros, búsqueda de yacimientos, enriquecimiento y explotación 

de los mismos hasta su agotamiento. 

La utili zación de los centroides de los clusters como vectores base para la representación de 

documentos, a efectos de reducción de dimensionalidad y mejora de la recuperación de 

información, ha sido propuesta en distintas formas en [KARYPIS00] y [DHILLON01].  

En nuestro caso, pretendemos ir un paso más allá, y utili zar este concepto de forma 

parametrizable para la exploración interactiva de información. Un requisito básico para ello es 

contar con algoritmos de clustering eficientes y escalables, y que puedan proporcionar una 

descripción o interpretación comprensible de los clusters generados; por ejemplo, proporcionando 

los términos de más importancia en cada cluster. 

Revisiones de tendencias recientes en algoritmos de clustering pueden encontrarse en 

[FASULO99] y [HOSEL01]. Para nuestro estudio, hemos seleccionado algoritmos que se han 

evaluado en aplicaciones de recuperación de información, como K-Means esféricos 

[DHILLON01], y en minería de datos, como CLARANS [NG94], que describiremos con detalle 

en el apartado 4.2. 

 

3.2.7. Técnicas Experimentales en Espacios de Información 

La época inicial de investigación sobre espacios de información proporcionó una gran 

variedad de propuestas, siendo el único criterio para su evaluación la impresión subjetiva de los 

usuarios iniciales.  

Los estudios experimentales demostraron que no siempre el atractivo visual implica una 

mayor eficiencia, en términos de soporte de las tareas habituales de manejo de la información, y 

rapidez y exactitud de los resultados obtenidos. De hecho, frecuentemente obtuvieron mejores 

resultados los modelos bidimensionales, más sencill os y más famili ares para los usuarios, para la 
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ejecución de tareas elementales. También entre entornos bi- y tridimensionales se revelaron 

importantes diferencias, dependiendo del diseño y de la adecuación a las tareas experimentales 

concretas. 

En el estudio descrito en [CHEN97] se verifica que las diferencias entre sujetos, 

especialmente en términos de habili dades espaciales, tienen un efecto muy importante en los 

resultados. Una ampliación de este estudio [CRIBBIN01] compara cuatro tipos diferentes de 

presentación: listas con enlaces de hipertexto, diagrama de puntos tipo scatter generado mediante 

análisis de componentes principales, y grafos tipos Minimum Spanning Tree (MST), y Pathfinder 

Associative Network (PFNET). En este estudio, y en términos generales, los mejores resultados se 

obtuvieron con la interfaz textual, seguida de PFNET y MST. Los problemas encontrados con las 

interfaces gráficas se relacionan con la desorientación y las dificultades de interpretación del 

modelo. 

Una comparación entre Cam Trees, Info Cubes e Info Landscape, todos ellos sistemas 

tridimensionales de visualización, para tareas derivadas de la taxonomía de tareas de exploración 

visual de Shneiderman [SHNEIDERMAN96] se describe en [WISS98] y [WISS99]. Las 

conclusiones de estos estudios fueron: 

- Existen muy grandes diferencias en los resultados obtenidos entre los distintos tipos de 

visualización, siendo Info Landscape el más eficaz. Este tipo de visualización es 

considerado el ‘menos tridimensional’ de los tres evaluados, siendo realmente una 

visualización en 2½ dimensiones. 

- Los problemas más importantes encontrados por los usuarios fueron la falta de una visión 

de conjunto, y las dificultades de orientación durante la navegación en el modelo. 

- La buena adaptación entre el diseño, los conjuntos de datos, y las tareas a realizar es 

crucial para obtener resultados adecuados.  

Otra comparación entre un sistema textual y versiones 2D y 3D de una herramienta de 

búsqueda (NIRVE) se presenta en [SEBRECHTS99]. Los resultados iniciales favorecen a la 

versión textual, pero el efecto aprendizaje muestra una mejora más rápida en el uso de interfaces 

2D y 3D, y resultados mejores de estas últimas en el caso de usuarios con gran experiencia previa 

en el uso de ordenadores. Otros factores importantes que influyen negativamente en los resultados 

de la interfaz tridimensional son las limitaciones de velocidad del ordenador, y la mala adaptación 

del ratón como dispositivo de entrada para controlar movimientos tridimensionales. 

D.K. Modjeska realiza un estudio experimental muy completo sobre la presentación de 

información jerárquica [MODJESKA00], en cuatro fases, con las siguientes conclusiones: 

- La comparación de visualizaciones representando entornos con distintos grados de 

luminosidad y contraste de colores (denominados entornos de día, crepúsculo y noche, 

por similit ud con los paisajes reales en distintas condiciones de luz), con las mismas 
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formas geométricas pero adaptando adecuadamente los colores de los elementos y la 

luminosidad de los rótulos, muestra mejores resultados para el entorno denominado día. 

- El entorno de hipertexto proporciona mejores resultados que el de realidad virtual. Sin 

embargo, éste resulta más agradable de utili zar. 

- El mundo virtual de diseño simpli ficado (eficiente) se comporta mejor que el de diseño 

más realista y complejo. 

- La representación virtual a vista de pájaro, en realidad equivalente a un mapa con 

representación bidimensional, proporciona mejores resultados que una representación 

claramente tridimensional, que representa la vista al realizar un vuelo sobre el paisaje. 

Las conclusiones de este estudio reafirman las dificultades para la interpretación visual de un 

modelo tridimensional, y la importancia de realizar un diseño cuidadoso y adaptado a las tareas 

que el problema requerirá que el usuario ejecute. 

En [COCKBURN00] se hace una comparación entre una interfaz tipo Cone Trees y un 

explorador bidimensional de árboles (similar al Explorador de Windows), en tareas de búsqueda 

de información textual en una estructura jerárquica. El estudio muestra que los Cone Trees son 

significativamente más lentos para estas tareas, y su rendimiento se degrada en árboles en que el 

factor de ramificación (media de nodos hijos por nodo padre) es grande. 

En [PIROLLI00] se describe una comparación entre Hyperbolic Trees y un explorador similar 

al Explorador de Windows, para tareas equivalentes a las del estudio anterior. La motivación del 

experimento es validar los resultados de una competición informal entre exploradores realizada en 

la conferencia CHI'97 en Atlanta, en que los mejores resultados fueron obtenidos por el explorador 

hiperbólico, seguido por el explorador de Windows. En una primera tanda de experimentos no se 

encuentran diferencias significativas entre exploradores, siendo mucho más importantes las 

diferencias entre individuos. Una segunda tanda con más pruebas, y seleccionando tareas en que el 

rastro debido a las relaciones entre documentos (es decir, la posibili dad de deducir la posición de 

documentos mediante indicios tales como la ubicación de otros documentos similares) es más alto, 

demuestra una ventaja significativa para el explorador hiperbólico. 

El diseño de la interfaz Data Mountain [ROBERTSON98] trata de utili zar la ventaja de la 

memoria espacial para facilit ar la organización y recuperación de documentación jerárquica. 

Pequeñas imágenes de los documentos se representan tridimensionalmente, organizadas por el 

usuario en filas sobre un plano inclinado. Las pruebas experimentales demostraron ventaja 

significativa sobre las listas jerárquicas textuales de Favoritos del Internet Explorer, en el archivo y 

recuperación de páginas Web. 

El estudio descrito en [COCKBURN01] compara versiones 2D y 3D, con otras características 

similares, de una interfaz basada en una versión simpli ficada de Data Mountain de Robertson. En 

este caso, hay una ligera ventaja (no significativa) para la representación 2D, aunque hay una 
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preferencia importante del usuario por la versión 3D. También cabe la duda de si las 

simpli ficaciones introducidas reducen la naturalidad de la representación tridimensional utili zada. 

El estudio de [TAVAN TI01] se centra también en la memorabili dad, o facili dad de ser 

recordado, de disposiciones 2D y 3D para la representación de información jerárquica. En este 

caso, la disposición tridimensional es significativamente más fácil de recordar, y por tanto facilit a 

la asimilación de información estructural por parte del usuario. 

En resumen, y a primera vista, parece existir un alto grado de acuerdo en que las 

representaciones tridimensionales obtienen peores resultados experimentales, si bien las mejores 

representaciones en los estudios varían entre las versiones textuales y bidimensionales. 

Sin embargo, también apuntan a diversos factores que pueden influir a favor de las 

representaciones tridimensionales, tales como: la aplicación a tareas adecuadas, el cuidado en el 

diseño para facilit ar la orientación y navegación, y el uso ventajoso de la memorabili dad de la 

estructura espacial. 

Estos estudios, además, plantean varias cuestiones que ponen en duda la generalidad de las 

conclusiones que consideran desventajosa la representación tridimensional, ya que determinadas 

elecciones de partida condicionan fuertemente los posibles resultados. 

Tipo de tareas 

Los estudios se centran, en general, en la búsqueda de textos concretos en grandes 

colecciones. En este tipo de tareas, siempre tendrá ventaja la representación textual más simple 

posible, frente a cualquier otra disposición que proporcione información adicional, con posible 

oclusión y distracción. En cambio, cuando se evalúan tareas más abstractas, como la 

memorabili dad de la estructura, se invierte la tendencia. 

Famili aridad y aprendizaje 

En general, los usuarios están mucho más famili arizados con interfaces de tipo textual o 

bidimensional, por lo que sus resultados tienden a ser inicialmente mejores. Los estudios muestran 

que las diferencias individuales son muy significativas; parte de este efecto podría estar 

relacionado con un aprendizaje más rápido por parte de los sujetos con mayor habili dad espacial. 

Adicionalmente, cuando los estudios incluyen varias sesiones, los resultados tridimensionales 

mejoran sensiblemente. 

Diferencias de implementación 

La mayoría de los estudios reflejan que caben importantes mejoras en el diseño e 

implementación de las versiones experimentales bi- y tridimensionales. Efectos tales como un 

diseño de interacción muy limitado, representación 3D poco realista, lentitud del ordenador y 

dispositivos poco adecuados de entrada pueden influir negativamente en las interfaces 3D. 

Por otra parte, las medidas simples de tiempos de ejecución, relacionadas con tareas 

elementales y de baja complejidad cognitiva, no nos proporcionan la visión completa: necesitamos 
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evaluar también otros aspectos, tales como la capacidad de transmiti r y hacer asimilar al usuario 

estructuras de información complejas. Por ejemplo, el estudio descrito en [WARE96], utili zando 

gafas estereoscópicas y detección de posición de la cabeza, concluyó que la interpretación de 

grafos complejos se veía mejorada grandemente en rapidez y exactitud utili zando representaciones 

tridimensionales, estereoscopía, rotación en el espacio y perspectiva acoplada con la posición de la 

cabeza, frente a las representaciones bidimensionales clásicas.  

Aún sin utili zar medios de realidad virtual inmersiva, aunque sí la rotación en el espacio, 

esperamos que la representación tridimensional mejore el soporte para tareas más abstractas, tales 

como la inducción y refinamiento de grupos temáticos de información a partir de los documentos 

originales. 

 





Aplicación de Entornos Virtuales para la Exploración y Búsqueda de Información 
 

Fundamentos Teóricos 39 

 

 

Capítulo 4. Fundamentos Teór icos 

Para el planteamiento algorítmico de la espacialización de los conjuntos de documentos 

textuales, se realizó una revisión de la literatura de campos afines como la Recuperación de 

Información y Clustering, seleccionando aquellos algoritmos que, teniendo resultados 

prometedores en sus respectivos dominios de aplicación, se pudiesen aplicar la generación de 

modelos espaciales, admitiesen enfoques o puntos de vista novedosos sobre los trabajos previos, y 

que pudiesen suponer una mejora para la estructuración espacial de la información. 

En esta investigación, se propone un esquema que combina algoritmos bien conocidos de 

análisis semántico y clustering con nuevos algoritmos propios para la proyección sobre el espacio 

tridimensional. El esquema que proponemos se describirá en detalle en el apartado 5.2, juntamente 

con las razones para la elección de estos algoritmos. En los siguientes apartados se pretende hacer 

una recapitulación de los algoritmos y técnicas ya existentes que aplicamos, tal como se describen 

en la literatura, proporcionando un resumen de la base teórica necesaria para los algoritmos y 

técnicas que se describirán en detalle en las Partes II y III de esta memoria. 

También resumiremos los fundamentos de la inferencia estadística basada en el análisis de 

varianza (ANOVA), que tiene un papel importante en el análisis de los resultados experimentales 

obtenidos.  

 

4.1. Algor itmos de Análisis Semántico 

El proceso de espacialización requiere representar documentos textuales pertenecientes a una 

colección como coordenadas numéricas en el espacio tridimensional. Como primer paso, un 

análisis semántico asocia vectores en un espacio multidimensional a los documentos de la 

colección. Esta actividad está muy estrechamente relacionada con las técnicas de Recuperación de 

Información (RI), que, ante una consulta representada por un conjunto de palabras clave, utili zan 

la representación multidimensional de documentos y vectores de búsqueda para calcular las 

similit udes y elegir los documentos relevantes. 

La base algorítmica de estas técnicas es el Modelo del Espacio de Vectores (Vector Space 

Model, o VSM), propuesto en [SALTON75]. Los pasos habituales de un algoritmo de RI basado 

en este modelo [VAN RIJSBERGEN79][DHILLON01] son: 

1. Preproceso de los documentos, eliminando palabras irrelevantes. Éstas pueden ser 

palabras tomadas de una lista (por ejemplo, preposiciones, conjunciones y artículos), o 

bien presentes en sólo un documento, o en prácticamente todos, que aportan poca 
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información sobre el contenido de cada documento en particular. Las palabras restantes 

serán los términos del léxico de la colección de documentos. 

2. Construcción de la matriz A de frecuencias de términos, de dimensión términos × 

documentos, y cuyo elemento aij es la frecuencia absoluta o número de veces que aparece 

el término i en el documento j. En esta matriz, los vectores fila representan los términos, 

mientras que los vectores columna son representativos de los documentos. Dado que en 

cada documento solamente aparecen una fracción de los términos del léxico total de la 

colección, esta matriz será dispersa, es decir, muchos de sus elementos serán nulos. 

3. Para dar más influencia a los términos que probablemente tengan mayor poder de 

discriminación, o capacidad de representar el contenido de información de los 

documentos, opcionalmente se pueden aplicar esquemas de pesos. Éstos son 

formulaciones estadísticas que tienen en cuenta la frecuencia relativa de cada término 

frente a todos los demás del mismo documento (pesos locales), o de toda la colección 

(pesos globales). En caso de aplicar un esquema de pesos locales y globales, los 

elementos aij  de la matriz A se reemplazarán por: 

 

(1) 

donde Lij es la expresión del peso local del término i en el documento j, y Gi es el peso 

global del término i. En el caso más sencill o, en que no se ponderan los términos, Gi es 1, 

y Lij es la frecuencia absoluta del término. 

4. Opcionalmente, se puede elaborar una aproximación simpli ficada de la matriz A, 

reduciendo su dimensión para hacer más eficiente el proceso de cálculo. Los algoritmos 

existentes dan diferentes soluciones a este aspecto. 

5. Definición de una métrica, que permita evaluar la similit ud entre documentos 

(representados por los correspondientes vectores), o entre documentos y consultas. 

6. Para la búsqueda de documentos relevantes para una consulta definida por un conjunto de 

palabras, se construye un vector de búsqueda, cuya dimensión es el número de términos 

del léxico, y sus elementos las frecuencias de las palabras que definen la consulta, 

aplicando los correspondientes pesos locales y globales. Se calculará la distancia del 

vector de búsqueda a cada uno de los documentos de la colección, seleccionando como 

relevantes aquéllos cuya similit ud sobrepase un umbral dado. 

Aunque este modelo representa los documentos mediante vectores en un espacio 

multidimensional, y no está pensado por tanto para la visualización, sí puede servir como una 

primera fase de análisis, en que los documentos textuales se caracterizan como vectores 

numéricos, para ser asociados a puntos en el espacio tridimensional en una segunda fase (de 

proyección). 

iijij GLa .=
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En apartados siguientes daremos una descripción formal de los algoritmos de análisis 

semántico mediante Descomposición en Valores Singulares (DVS), y por Vectores de Concepto 

(VC), ambos basados en el modelo del espacio de vectores –aunque con características muy 

diferentes entre sí–, que se utili zarán en el estudio experimental. La definición de estos algoritmos 

se completa con los tipos de métricas de similit ud entre documentos, y los esquemas de pesos a 

aplicar a los términos. 

 

4.1.1. Parámetros Generales 

Como parámetros generales -en el sentido de que afectan a todos los algoritmos utili zados en 

el modelo- se han considerado: el tipo de métrica que se utili za para calcular distancias entre 

vectores de documentos, y el esquema de pesos locales y globales que se utili za en el modelo del 

espacio de vectores para corregir la importancia relativa de los distintos términos, en la matriz de 

frecuencias de términos. 

 

4.1.1.1. Métrica de Distancia 

La elección del tipo de distancia espacial que se utili za para evaluar la similit ud entre vectores 

tiene una gran importancia para los resultados del clustering vectorial. Muchas métricas candidatas 

han sido propuestas como distancias espaciales; por ejemplo, véase un estudio de métricas 

utili zadas en clustering en [HOSEL01]. 

La métrica ideal para realizar clustering vectorial debería ser invariante a cambios de escala, 

así como a otras transformaciones naturales al dominio, tales como traslaciones o rotaciones que 

no modifiquen las posiciones relativas. Las métricas reales cumplen sólo parcialmente estas 

propiedades deseables. 

En nuestro estudio, y tras un análisis de las referencias sobre el tema, elegimos tres 

alternativas de métricas utili zables en espacios multidimensionales: Canberra, Coseno y 

Minkowski (de orden k-1). Todas ellas tienen diferentes características de invarianza a 

transformaciones geométricas, y son afectadas por la dimensionalidad del espacio en diferentes 

formas. 

En las definiciones que siguen, dij es la distancia entre los vectores i y j; xil es el componente 

l-ésimo del vector xi, y k es la dimensionalidad del espacio. 

 

Canberra 

Esta métrica es invariante a cambios de escala, y se define como: 
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(2) 

 

Coseno 

Esta es la métrica utili zada con más frecuencia en análisis de documentos mediante el modelo 

del espacio de vectores. Es invariante a cambios de escala y rotaciones, pero no a traslaciones. Su 

definición es: 

 

 
(3) 

 

Minkowski 

Se considera la métrica más adecuada para el estudio de problemas geométricos. La 

definición general de la métrica de Minkowski de orden m es: 

 

 
(4) 

Esta métrica es invariante a traslaciones y rotaciones, y cambia linealmente con la escala. En 

nuestro estudio, hemos utili zado la métrica de orden k-1 que, en el caso del espacio tridimensional, 

se convierte en la métrica euclideana tradicional. 

 

4.1.1.2. Esquema de Pesos 

Los esquemas de pesos se utili zan con la intención de mejorar los resultados de los algoritmos 

de Recuperación de Información, al ponderar la influencia de los distintos términos, asignando 

más importancia a aquellos que se espera tengan mayor poder de discriminación temática en 

función de su frecuencia y del número de documentos en que aparecen. Se suelen combinar 

esquemas de pesos locales (influencia de un término en un documento) y globales (influencia de 

un término en el conjunto de la colección). 

Los efectos de la aplicación de un esquema de pesos son complejos. En general los estudios 

indican que algunos esquemas mejoran los resultados de precisión y recuperación [DUMAIS92], 

pero las posibles mejoras no parecen ser sistemáticas en distintos conjuntos de documentos. Este 

tema es todavía objeto de activa investigación experimental - véase por ejemplo [CHISHOLM99]. 

Los esquemas de pesos locales más frecuentemente utili zados, con su denominación habitual 

en la literatura, son: 
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Esquema Peso Local L(i, j) 

Tf  aij 

Log  log2 (1 + aij) 

Binario 0 si aij = 0, 1 en otros casos  

Siendo aij : Frecuencia del término i en el documento j 

Tabla 1: Esquemas de pesos locales 

 

Los esquemas de pesos globales más habituales se definen como: 

Esquema Peso Global G(i) 

Ninguno  1 

Idf gf i / df i 

Idf2 1+log2 (docs / df i ) 

Entropía ∑−
j

ijij docspp )log()log(1  

Normal ∑
j

ija21  

Siendo 

 aij : 

 

Frecuencia del término i en el documento j 

gf i : Frecuencia del término i en toda la colección 

docs: Número de documentos de la colección 

df i : Número de documentos en que aparece el término i  

pij : aij / gf i 

Tabla 2: Esquemas de pesos globales 

 

Nota sobre terminología 

Seguimos aquí la terminología más frecuente en la literatura, que designa como Idf al peso 

global gf i / df i, y como Idf2 al peso global 1+log2 (docs / df i ). Otros autores, como S.T. Dumais,  

denominan Gfidf e Idf a esos mismos esquemas de pesos, respectivamente. 

 

4.1.2. Descomposición en Valores Singulares (DVS) 

Esta es una técnica clásica de RI, derivada del modelo de espacio de vectores, también 

conocida como Indexado de Semántica Latente, o Análisis de Semántica Latente. Ha sido descrita 

en [DEERWESTER90] y [BERRY95], entre otras publicaciones. Los vectores representativos de 

los documentos obtenidos por esta técnica se han utili zado en otros estudios para obtener una 

matriz de distancias mutuas entre vectores, y realizar una representación espacial mediante 

ubicación dirigida por fuerzas [BORNER00A]; aunque, que sepamos, no había sido anteriormente 
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combinada con diversos algoritmos de proyección y sometida a comprobación experimental, tal 

como se describe en esta memoria. 

Este método realiza una reducción dimensional para simpli ficar la matriz de frecuencias de 

términos mediante el algoritmo de descomposición de una matriz rectangular en valores 

singulares, seleccionando los k valores singulares de mayor magnitud. Su definición es la 

siguiente: 

Sea A la matriz ponderada de frecuencias de términos, de dimensión términos × documentos, 

cuyo elemento aij es el resultado de aplicar los pesos locales y globales elegidos a la frecuencia del 

término i en el documento j. Sea m su rango, que debe cumpli r:  

m ��mínimo (términos, documentos).  

La matriz A  puede ser descompuesta en un producto de tres matrices, de la siguiente forma:  

 

(5) 

donde U es una matriz ortonormal de dimensiones términos × m, VT (V transpuesta) es una 

matriz ortonormal de dimensiones m × documentos, y S es la matriz diagonal m × m de valores 

singulares. Este proceso se denomina descomposición en valores singulares de una matriz 

rectangular. 

La similit ud entre dos documentos cualesquiera se define como el producto escalar de los 

vectores resultado de normalizar las columnas de la matriz A que los representan, reflejando hasta 

qué punto tienen un perfil similar de términos; en efecto, dos documentos idénticos tendrían una 

similit ud igual a 1, mientras que documentos que no tienen ningún término común tendrían 

similit ud igual a 0. Los productos escalares de pares de columnas son los elementos de la matriz: 

 

A AT = V S2 VT 
(6) 

que equivalen a los productos escalares de filas de la matriz VS. Por tanto, y a efectos de comparar 

documentos, podemos representar éstos como las filas de VS, que son vectores de dimensión m, lo 

que, en general, supone una reducción de dimensionalidad, ya que m ��Q~PHUR�GH�WpUPLQRV. 
Los valores singulares de la diagonal de S son positivos, ya que puede demostrarse que 

equivalen a los cuadrados de los autovalores de la matriz A.AT. Las filas y columnas de U, S y V 

pueden reorganizarse, sin pérdida de generalidad, para que los elementos de la diagonal principal 

de S sean todos positivos, y ordenados por orden decreciente de magnitud. 

Si obtenemos a partir de S una nueva matriz Å��HQ�OD�TXH�PDQWHQHPRV�VyOR�ORV�k valores más 

significativos de S, reemplazando todos los demás por cero, entonces el producto Â= U.Å�9T nos 

proporciona la matriz Â, que es la mejor aproximación de rango k a la matriz original A, en el 

TVSUA ..=
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sentido de mínimos errores cuadráticos [GOLUB71], siendo sus dimensiones k × documentos. 

Utili zando esta aproximación, los documentos se representarían como las filas de la matriz V. Å��
que son vectores de dimensión k. 

De forma parecida, las filas de la matriz U.Å� SXHGHQ� FRQVLGHUDUVH� FRPR� ORV� YHFWRUHV� TXH�
representan aproximadamente los términos en el espacio k-dimensional, y su producto escalar es la 

similit ud entre dos términos. 

La razón entre la suma de los k primeros valores singulares y la suma de todos ellos mide la 

calidad de la aproximación obtenida, y se describe también como la proporción de varianza de la 

matriz S explicada por la matriz aproximada Å� 
El efecto de despreciar (m-k) valores singulares es reducir todavía más la dimensionalidad de 

los vectores que representan los documentos. El objetivo es no sólo simpli ficar y hacer más 

eficientes los cálculos, sino también reducir el ruido de la representación. Dada la estrecha relación 

de la descomposición en valores singulares con el Análisis de Componentes Principales 

[HARMAN76], el método parte de la hipótesis de que los valores singulares de mayor valor 

representan relaciones importantes entre documentos y términos, mientras que los valores 

singulares más reducidos están compuestos principalmente por ruido, y es deseable suprimirlos. 

Esta hipótesis ha sido contrastada en múltiples experimentos de RI, que muestran que la eficacia 

de la recuperación de documentos crece con k hasta alcanzar un cierto valor, a partir del cual 

empieza a disminuir lentamente, ya que las dimensiones que se van incorporando proporcionan 

una proporción cada vez menor de información útil , y mayor proporción de ruido.  

La elección del valor óptimo de k constituye un problema difícil , para el que no existe una 

solución general, aunque sí diversas propuestas heurísticas basadas en estudios experimentales. En 

el caso de nuestra investigación, hemos optado por fijar la proporción de varianza de S explicada 

por Å�HQ�HO�YDORU�������TXH�KD�GDGR�UHVXOWDGRV�PX\�DFHSWDEOHV� 
 

4.1.3. Vectores de Concepto 

El análisis mediante Vectores de Concepto (VC), propuesto por Dhill on y Modha, está 

descrito en [DHILLON01]. Parte de la base de que, aunque la descomposición en valores 

singulares proporciona la mejor aproximación teórica a la matriz de frecuencias para un rango m 

dado, un planteamiento diferente tiene ventajas en términos de facili dad para relacionar los 

vectores base con los términos más importantes, y de eficiencia de cómputo, a costa de un 

aumento en la dimensionalidad, y de una pequeña pérdida en aproximación. 

Sea A la misma matriz de frecuencias de términos utili zada por el análisis DVS, descrita en 

los apartados anteriores, y aplicando en su caso los pesos locales y globales descritos en la 

ecuación (1). De esta matriz, suprimiremos las filas correspondientes a los términos que aparezcan 
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en un número muy bajo o muy alto de documentos, al considerarse poco adecuados para relacionar 

y discriminar los contenidos de los documentos entre sí. En [DHILLON01] se proponen unos 

umbrales mínimo y máximo de 0.2% y 15% de los documentos, respectivamente, basados en la 

experiencia con diversas colecciones de prueba. Las columnas de la matriz términos × documentos 

resultante serán consideradas como los vectores iniciales correspondientes a los documentos. 

El algoritmo de clustering particional de K-Means esféricos (que describiremos en el apartado 

4.2.2), aplicado a los vectores iniciales de documentos, nos proporcionará una división en c 

clusters, cuyos vectores centroides normalizados ci se denominan vectores de concepto. Éstos son 

vectores de dimensión términos, cada uno de los cuales es representativo de un grupo temático de 

documentos agrupados por clustering. 

La matriz Cc = { c1, …, cc} , denominada matriz de conceptos, es la matriz de dimensión 

términos × clusters cuyas columnas son los vectores de concepto. Dado que los vectores de 

concepto son, en general, linealmente independientes, la matriz Cc tendrá rango c. 

El análisis VC define la matriz de descomposición de conceptos, Z, de dimensión documentos 

× clusters, como la matriz que resuelve el problema de minimizar el error cuadrático de la 

aproximación Â §�$��VLHQGR�� 
 

  Â = CcZ
T   

(7) 

es decir, la matriz que minimiza el valor de ||A - CcZ
T ||2F.  

Este problema admite una solución general de la forma: 

 
ZT = (Cc

T. Cc)
-1  Cc

T A  
(8) 

aunque también existen otros métodos prácticos más eficientes y estables numéricamente para su 

cálculo, tales como la descomposición QR. 

Cada fila de la matriz Z está asociada a un documento. Las filas de Z son vectores de 

dimensión clusters, y se pueden describir como los coeficientes de las combinaciones lineales de 

los vectores de concepto que reconstruyen aproximadamente los vectores correspondientes a cada 

documento, en la matriz original de frecuencias de términos. 

Con un razonamiento similar al utili zado en el apartado anterior para la descripción del 

método de la descomposición en valores singulares, las filas de la matriz Z pueden considerarse 

como una representación simpli ficada de los vectores de documentos, en un espacio de dimensión 

c (igual al número de clusters). 

La principal diferencia conceptual entre ambos métodos de análisis descritos es que, mientras  

DVS elige como base para la representación de los documentos unos vectores singulares cuya 

característica es minimizar los errores en la aproximación de la matriz A, el método VC utili za 
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vectores que, por haber sido calculados como centroides de los clusters de documentos, son 

representativos de los contenidos temáticos de la colección, aun no siendo la solución óptima para 

la aproximación de la matriz A.  

 

4.2. Algor itmos de Clustering 

En esta investigación se aplica clustering vectorial con dos propósitos diferentes: 

- Como parte del proceso de espacialización, específicamente en el algoritmo de análisis 

de Vectores de Concepto, y en el algoritmo de proyección de Pertenencia a Cluster. 

- En el proceso de evaluación, para elicitar la estructura de información generada, a 

comparar con la proporcionada por el experto. 

El clustering de vectores en espacios multidimensionales es un aspecto a considerar con 

cuidado, ya que plantea diversos problemas, conocidos como la maldición de la dimensionalidad: 

- El número de operaciones a realizar y la memoria necesaria para el almacenamiento 

crece proporcionalmente al número k de dimensiones. 

En el caso de vectores cuyos componentes sean independientes e idénticamente distribuidos, 

y con una métrica como Coseno: 

- La distancia media entre vectores aumenta al aumentar k, y tiende a 1 cuando ∞→k . 

- La desviación típica de las distancias entre vectores disminuye proporcionalmente a 

k1 , al aumentar la dimensionalidad. 

Las distribuciones de vectores en espacios de muchas dimensiones se caracterizan por muy 

bajas densidades espaciales, y distancias entre vectores grandes y homogéneas. Eso supone que los 

algoritmos basados en el vecino más próximo pueden convertirse en inestables para 

dimensionalidades incluso moderadas [BEYER99].  

Para limitar los efectos de estos problemas, se pretende utili zar algoritmos de clustering 

eficientes, y algoritmos de análisis que proporcionen distribuciones vectoriales con tendencia a 

crear agrupaciones espaciales de vectores, al imponerles la estructura de la información a 

representar. Para la investigación de esta tesis hemos elegido CLARANS, algoritmo propuesto 

inicialmente para la minería de datos espaciales, y K-Means esféricos, que está asociado al diseño 

original del análisis de Vectores de Concepto. 

 

4.2.1. CLARANS 

Este es un algoritmo de clustering particional diseñado para facilit ar un análisis eficiente y 

minería de datos con componentes espaciales, descrito en [NG94], como una evolución a partir de 

algoritmos  preexistentes (PAM y CLARA).  
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Estos algoritmos son aplicables también cuando algunas o todas las dimensiones de los datos 

no son numéricas, bastando que exista una métrica de distancia definida entre los distintos objetos. 

Para ello, no realizan operaciones geométricas para elegir un punto como centroide de cada 

cluster, sino que seleccionan a un elemento representativo del grupo, denominado medoide. 

Una solución al problema del clustering de un conjunto { O1, ..., On} de n objetos se 

representa por un subconjunto de c elementos, { Om1, ..., Omc} , elegidos como medoides de los c 

clusters. A partir de los medoides, se asigna cada objeto al cluster representado por el medoide 

más cercano, y se computa la función de calidad del clustering como la media de las distancias 

entre cada uno de los objetos y el medoide correspondiente a su cluster. Nótese que un valor más 

alto de la función de calidad implica una peor solución de clustering. 

El espacio de posibles soluciones al problema del clustering será el conjunto de todas las 

posibles combinaciones sin repetición de n objetos tomados de c en c. El número de soluciones 

posibles será: 

 

!)!(

!

ccn

n

c

n
Nsol −

=





=    

 

 

 (9) 

que crece muy rápidamente con el valor de n. 

Representemos este espacio de soluciones como un grafo, en el que cada posible solución Si 

es un nodo, y dos nodos S1 y S2 son vecinos (están conectados por un arco) si sus conjuntos de 

medoides difieren en sólo un elemento; es decir, si el cardinal de su intersección es: 

 | S1 ∩ S2 | = c - 1. 

Cada nodo tendrá c(n – c) nodos vecinos, cada uno de los cuales se puede obtener 

intercambiando en sus funciones uno de los c medoides por uno de los (n – c) objetos no 

seleccionados como medoides. A cada nodo le corresponde un valor de la función de calidad, que 

mide su mayor o menor adecuación como posible solución del clustering. 

 La solución general del problema sería la exploración exhaustiva de todo el grafo, 

computando las funciones de calidad para todos los nodos y encontrando su mínimo absoluto. Este 

procedimiento se hace inviable incluso para valores moderados de n, dada la rapidez con que crece 

el número de soluciones que expresa la ecuación (9). 

CLARANS es un algoritmo que proporciona soluciones aceptables con una complejidad 

computacional mucho menor, aunque no garantiza que se encuentre la solución óptima. Su nombre 

significa Clustering Large Applications based on Randomized Search (Clustering en grandes 

aplicaciones basado en una búsqueda aleatoria). Además, es posible regular el equili brio entre 

tiempo de cómputo y calidad de la solución encontrada, variando los parámetros del algoritmo: 

maxvecinos y numlocal, cuyo significado se explicará más adelante. 

El proceso del algoritmo CLARANS es el siguiente: 
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Se parte de un nodo al azar del grafo, obtenido eligiendo aleatoriamente un conjunto de 

medoides { Om1, ..., Omc} de entre los n objetos de la colección. Este nodo se considera como la 

solución tentativa actual del problema. Del total de nodos vecinos de éste en el grafo, se elige al 

azar un subconjunto de ellos cuyo cardinal es ‘maxvecinos’ , siendo maxvecinos < c(n – c), y se 

computa la función de calidad para cada uno de ellos; de ahí que el algoritmo se denomine de 

búsqueda aleatoria.  

La transición de la solución del clustering representada por un nodo a la solución de un nodo 

vecino se obtiene reemplazando un determinado medoide de la solución por otro objeto no 

seleccionado. Esta transición se debe conservar si mejora la calidad del clustering, frente a la 

anterior. 

Si la función de calidad calculada para alguno(s) de los ‘maxvecinos’ nodos es menor que la 

de la solución tentativa actual,  el nodo con la menor función de calidad pasa a ser la nueva 

solución tentativa actual, y se repite el proceso a partir de éste. Cuando ninguno de los nodos 

explorados mejora la función de calidad, se considera que es probable que se haya encontrado un 

mínimo local de la función. 

Este proceso de búsqueda de mínimos locales se repite ‘numlocal’ veces, para reducir la 

probabili dad de elegir un mínimo local mucho menos adecuado que el mínimo absoluto. De todos 

los mínimos locales encontrados, se selecciona el nodo correspondiente al mejor de ellos, y éste se 

considera la solución proporcionada por el algoritmo al problema del clustering. 

La elección de los parámetros del algoritmo está condicionada por la dimensión de la 

colección a analizar y la potencia de cómputo disponible. En [NG94] se proporcionan algunas 

recomendaciones prácticas para la elección de parámetros, comprobadas experimentalmente, que 

proporcionan una probabili dad alta de soluciones próximas a la óptima, juntamente con una 

reducción muy notable de la complejidad y tiempo de proceso frente a la exploración exhaustiva 

del grafo.   

 

4.2.2. K-MEANS Esféricos 

Este algoritmo fue propuesto en [DHILLON01] para ser usado como parte del análisis VC, 

descrito en el apartado 4.1.3, para la generación de los vectores de concepto. Es una evolución del 

algoritmo clásico de K-Means, que se aplica exclusivamente a vectores, ya que se apoya en las 

propiedades geométricas vectoriales. 

Sea { x1, ..., xn} el conjunto de vectores de partida. Una solución al problema de clustering se 

define como una partición: {�1�� �2�� ���� �c} , formada por subconjuntos (clusters) disjuntos cuya 

unión nos da el conjunto total de vectores; es decir, ∪j��j = { x1, ..., xn`��\��i  ∩ �j = ∅ si i ≠ j.  

Para cada uno de los c clusters, el vector medio mj, o centroide del cluster, se define como: 
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siendo nj el número de vectores en �j. 

El vector de concepto que representa un cluster se define como el resultado de normalizar el 

centroide del cluster. Es decir: 

j

j
j

m

m
c =  

 

(11) 

Definimos la coherencia de un cluster como la suma de los productos escalares de todos los 

vectores pertenecientes al mismo por el vector de concepto de dicho cluster. Si consideramos que 

este producto escalar corresponde a una medida de similit ud entre vectores, la coherencia mide la 

compacidad o proximidad de todos los vectores que forman el cluster. En efecto, un cluster 

formado por vectores idénticos tendría el máximo valor de coherencia posible, que es 1; mientras 

que vectores muy dispersos formarían un cluster de coherencia próxima a 0. 

En este algoritmo, la función de calidad que se desea maximizar, para encontrar la solución 

óptima al problema del clustering, se define como la suma de las coherencias de todos los clusters: 

∑ ∑
= ∈
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(12) 

El proceso del algoritmo de K-Means esféricos es el siguiente: 

A partir de una solución arbitraria inicial, o partición �(1)� �^�1���2�������c} , generada asignando 

aleatoriamente cada vector del conjunto de partida { x1, ..., xn} a uno de los c clusters, se calculan 

los vectores de concepto { c1, ..., cc} correspondientes, utili zando las ecuaciones (10) y (11). 

También se calculará la función de calidad Q(1),  utili zando la ecuación (12).  

Iterativamente, se generará una nueva partición a partir de los vectores de concepto generados 

en la iteración anterior, asignando cada vector al cluster cuyo medoide sea más similar, utili zando 

el producto escalar entre vector y medoide como medida de similit ud. Es decir: 

   
�j

 (t+1) = { x∈{��i }: x
Tci

(t) ≥  xTcl
(t), 1≤  l ≤ n}, 1≤  i ≤ c 

 

 (13) 

donde (t) y (t+1) indican iteraciones sucesivas. 

Para cada nueva partición, se calculará su función de calidad Q(t+1). Puede demostrarse que la 

función Q es monótona creciente en este proceso iterativo –véase [DHILLON01] para los detalles. 

Además, existe una cota superior de Q, ya que es la suma de n productos escalares (siendo n el 

número de objetos), cuyo valor máximo es 1. Por tanto, esta sucesión converge, ya que existe un 

límite de Q cuando t→∞. 
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El proceso iterativo se repite hasta que se cumpla una condición elegida como criterio de 

detención; por ejemplo, que Q(t) - Q(t+1)< ε, siendo éste un parámetro positivo elegido como 

compromiso entre el tiempo de cómputo requerido y la calidad de la solución. 

Es importante destacar dos limitaciones intrínsecas del algoritmo: 

- El límite de Q constituye un máximo local, ya que el algoritmo efectúa una escalada en 

el espacio de soluciones. La elección de una partición inicial diferente puede llevar a 

distintos resultados. 

- Aunque se ha demostrado que el valor de Q(t) converge, esto no implica que las 

correspondientes particiones �j
 (t) también converjan. Es decir, pueden existir máximos 

locales en el espacio de soluciones con forma aproximada de meseta, en que la 

partición oscile entre diferentes soluciones próximas entre sí. 

 

4.3. Análisis de Var ianza 

El análisis de varianza, frecuentemente denominado ANOVA, fue desarrollado por Ronald 

Fisher [FISHER71], con el fin de decidir sobre la igualdad o diferencia entre poblaciones a partir 

de muestras de las mismas, por lo que se usa frecuentemente como método de inferencia 

estadística en muchos campos científicos.  El uso de ANOVA permite también analizar 

independientemente el efecto de n distintos factores, así como los posibles efectos de interferencia 

entre los mismos, en un solo conjunto de pruebas experimentales, mediante el denominado 

ANOVA de n vías, por lo que resulta un método muy eficiente de contrastar hipótesis con el 

mínimo número necesario de pruebas experimentales. 

A lo largo de nuestro estudio, hemos utili zado ANOVA de una vía sobre los resultados 

experimentales obtenidos para diferentes valores de un mismo factor (por ejemplo, algoritmo de 

análisis utili zado, o tipo de colección de documentos) para decidir si existe un efecto significativo 

de ese factor individual sobre los resultados. También hemos utili zado ANOVA de dos vías de los 

resultados obtenidos variando dos factores (tales como algoritmo de análisis, y algoritmo de 

proyección) para identificar tanto los efectos individuales de cada uno de ellos como los efectos de 

interferencia, por los cuales una combinación de dos factores se comporta de forma 

significativamente diferente a lo que cabía esperar de los efectos individuales de cada uno de ellos. 

 

4.3.1. ANOVA de una vía 

Supongamos que disponemos de dos o más muestras, o grupos de medidas, extraídas al azar 

de poblaciones con una distribución normal gaussiana de la característica a analizar. Nuestro 

objetivo es determinar con un cierto nivel de confianza p si las muestras han sido extraídas de 
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poblaciones con iguales valores de media y varianza (hipótesis nula), o si, por el contrario, las 

poblaciones difieren en estos valores. A partir de las características estadísticas de las muestras, 

determinaremos p, que es probabili dad de que las diferencias observadas se deban a variaciones 

casuales de muestreo, y no a una diferencia real entre las poblaciones originales. Si la probabili dad 

p no supera el valor umbral que establezcamos (habitualmente, se utili za 0.05, ó 0.01), se 

considera demostrado que existen diferencias significativas entre las poblaciones. En caso 

contrario, tendremos que considerar que no está descartada la hipótesis nula de igualdad entre 

poblaciones. 

El análisis de varianza parte de la siguiente ecuación fundamental: 

∑ ∑∑ −+−=−
ij ij

Gii
ij

ijGij XXXXXX 222 )()()(  

 

(14) 

donde Xij es el valor de la medida j-ésima de la muestra o grupo i, GX  es la media general de las 

medidas de todos los grupos, y iX es la media de medidas del grupo i. Esta igualdad indica, 

usando la terminología habitual del análisis de varianza, que la suma de desviaciones cuadráticas 

totales es igual a la suma de desviaciones cuadráticas dentro de los grupos más la suma de 

desviaciones cuadráticas entre grupos: SCT = SCD + SCE. 

Pretendemos comparar la variación encontrada en las medias de las distintas muestras con la 

variación que cabría esperar, suponiendo que las muestras proceden de poblaciones iguales. Para 

ello, calcularemos el estimador para la varianza esperada de las medias de muestras, a partir de los 

valores medidos, y suponiendo tentativamente que la hipótesis nula es correcta. 

Recordemos que, si tenemos una muestra caracterizada por un valor estadístico, se denominan 

grados de libertad (GDL) al número de medidas de la muestra que se pueden hacer variar 

simultáneamente, sin que el valor estadístico varíe. Por ejemplo, si tenemos n valores descritos por 

su media, el número de grados de libertad será n – 1. 

Si tenemos a grupos, cada uno de ellos compuesto por n medidas, y caracterizados por sus 

varianzas, los grados de libertad entre grupos serán: GDLE = a – 1, los grados de libertad dentro de 

los grupos: GDLD = a.(n – 1), y los grados de libertad totales: GDLT = GDLE  + GDLD  =  a.n – 1. 

Los estimadores de las varianzas dentro de los grupos y entre grupos son, respectivamente: 

)1.( −
==

na

SC

GDL

SC
S D

D

D
D  

 

 
)1( −

==
n

SC

GDL

SC
S E

E

E
E   

 

(15) 

 

 

(16) 

y, suponiendo que la hipótesis nula es correcta, el estimador de la varianza esperada de las medias 

de las muestras será: 
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(17) 

Para la aplicación práctica de ANOVA, se utili za la función F, definida como: 

D

E
DE S

S
GDLGDLF =),(  

   

(18) 

Este valor es equivalente al cociente entre la varianza estimada en las medias de las muestras 

a partir de sus medidas, y la varianza que cabe esperar a partir de la hipótesis nula. Por tanto, un 

valor próximo a 1 apoya la hipótesis de igualdad entre poblaciones, mientras que valores de F 

mucho mayores indican la existencia de variaciones que hacen mucho más probable la hipótesis 

contraria. A partir de los valores de F, obtenidos de las medidas de las muestras, y de los GDLE y 

GDLD, se puede obtener directamente, por cálculo de la función o por consulta tabular, el valor de 

la probabili dad p. 

Como ejemplos prácticos de la aplicación detallada del método, pueden consultarse los 

recogidos en el Apéndice B, que han sido calculados utili zando el Complemento para Análisis 

Estadístico de la hoja de cálculo Excel.  

 

4.3.2. ANOVA de dos vías 

El mismo concepto de ANOVA puede generalizarse al caso en que tengamos dos o más 

factores que varían simultáneamente. Supongamos que tenemos a posibles valores para el primer 

factor, b posibles valores para el segundo, y a.b muestras de n valores cada una, los grados de 

libertad totales GDLT son: 

 
  GDLT = GDLE1 + GDLE2 + GDLD + GDLI 

(19) 

siendo GDLE1 los grados de libertad entre grupos por variación del factor 1, GDLE2  los grados de 

libertad entre grupos por variación del factor 2, GDLD los grados de libertad dentro de los grupos, 

y GDL I  los grados de libertad por interferencia entre factores. 

Los cálculos de F(GDLE1, GDLD), F(GDLE2, GDLD), y F(GDL I, GDLD) con formulaciones 

similares a las de ANOVA de una vía nos darán los criterios de diferencia significativa para el 

factor 1, el factor 2 y  la interferencia entre factores, respectivamente. 

En el Apéndice B se recogen también ejemplos de la aplicación del análisis ANOVA de dos 

vías, para estudiar los efectos de pares de factores y su interferencia mutua en los resultados 

experimentales. 
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"Puede ser divertido navegar por la Red y recorrer al azar los caminos que 

ésta nos abre, pero la estructura es un elemento muy importante. La Red es un 

caldo de cultivo para la entropía, la pérdida de estructura que se produce 

 cuando la energía de un sistema se disipa." 
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Capítulo 5. Solución Propuesta 

5.1. Planteamiento General 

A pesar de la gran cantidad de técnicas de visualización propuestas, no existe todavía 

suficiente conocimiento sobre su aplicabili dad, usabili dad y resultados comparativos con otras 

alternativas en condiciones reales de utili zación. Por ello, nos planteamos realizar un estudio 

concreto de aplicación de una interfaz tridimensional para la exploración de información, en 

condiciones favorables de diseño de la interactividad con el usuario, y para tareas de mayor nivel 

de abstracción que las que se han aplicado en estudios anteriores. 

Con el objetivo de mantener la extensión y alcance del estudio dentro de nuestras 

posibili dades materiales de ejecución, se definieron los límites de su contenido mediante una lista 

de los requisitos que deben cumpli r las posibles soluciones planteadas. 

La elección de estos requisitos se realizó con el criterio de que permitan explorar de forma 

eficiente grandes volúmenes de información textual, en situaciones similares a las que se presentan 

en la mayoría de las aplicaciones reales. 

Los requisitos elegidos para las soluciones que nos planteamos evaluar son: 

1. La espacialización debe permiti r una buena exploración interactiva de la información.  

2. La representación tridimensional debe transmiti r al usuario una representación aceptable de la 

estructura de la información, que le permita elaborar de forma relativamente fácil y rápida un 

mapa cognitivo de la misma. Aunque este objetivo tiene cierta relación con los de las 

búsquedas estudiadas en el campo de la Recuperación de Información, existen importantes 

diferencias: 

- La búsqueda tiene un enfoque limitado, centrado en un subconjunto de documentos 

relevantes, mientras que la exploración debe tener una perspectiva global del conjunto. 

- La búsqueda requiere un objetivo preciso y un buen conocimiento del dominio y su 

lenguaje específico, mientras que la exploración debe facilit ar el mejorar el 

conocimiento del dominio y refinar el objetivo dinámicamente. 

- La búsqueda puede realizarse en un espacio multidimensional abstracto, mientras que 

la exploración 3D requiere la reducción dimensional para producir un espacio 

visualizable. 

- Existen medidas bien estudiadas para evaluar algoritmos de búsqueda, tales como la 

precisión (fracción de documentos recuperados por la búsqueda que son realmente 

relevantes), y la recuperación (fracción de documentos relevantes en toda la colección 
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que son encontrados por la búsqueda). Por el contrario, no existen métodos de 

evaluación bien establecidos para las herramientas de exploración. 

3. Los algoritmos de espacialización a aplicar deben ser automatizables, y no deben requerir 

actividades manuales para el diseño de la representación espacial, o para la clasificación de los 

documentos, al objeto de poder ser aplicables en la práctica a colecciones de documentos de 

gran tamaño, o que cambian frecuentemente, sin requerir una gran carga de trabajo para su 

actualización. Ello no obsta para que se pueda utili zar la clasificación manual de documentos 

realizada por expertos a efectos exclusivamente de evaluación comparativa de los algoritmos 

en nuestro estudio experimental. 

4. Los algoritmos de espacialización deben poder aplicarse a una amplia variedad de colecciones 

de documentos, representativos de diferentes situaciones prácticas. En la exploración de 

colecciones de documentos utili zadas como casos de prueba para aplicaciones de recuperación 

de información, hemos encontrado esencialmente dos variantes: colecciones con lenguaje 

preciso y rico y con contenido especializado, cuyos ejemplos típicos son colecciones de 

publicaciones científicas; y colecciones de textos con lenguaje y contenido menos 

estructurados, procedentes de fuentes tales como agencias de noticias, servidores Web de 

información pública, o páginas recuperadas por buscadores. El estudio experimental utili zará 

corpora de documentos procedentes tanto de publicaciones científicas como de servidores 

públicos de empresas y motores de búsqueda en la World Wide Web. 

5. La disposición espacial generada debe ser determinista, para mejorar la memorabili dad y 

evitar la desorientación. Diferentes ejecuciones sobre el mismo conjunto de documentos deben 

producir la misma organización en el espacio. Por ello, son preferibles los algoritmos de 

proyección geométrica sobre otras alternativas que realicen la ubicación de documentos de 

forma que su posición pueda variar para cada ejecución. 

6. Los algoritmos de espacialización deben permiti r una interacción con el usuario rica en 

posibili dades en la fase de exploración. Diversos estudios han demostrado que las tareas 

elementales de acceso a la información suelen realizarse más eficientemente con una interfaz 

de usuario bidimensional, en comparación con el uso de metáforas tridimensionales, 

normalmente más complejas [SEBRECHTS99]. En cambio, esperamos obtener ventajas de los 

entornos 3D cuando éstos facilit en la automatización de tareas más abstractas y de alto nivel, 

tales como la organización inicial de documentos y temas en una colección previamente 

desconocida.  

7. El proceso de espacialización debe permiti r la identificación por el usuario de la información 

contenida en los grupos de documentos representados -por ejemplo, por etiquetado con 

palabras clave-, permitiendo búsquedas interactivas y retroalimentación de relevancia; es 

decir, que el usuario tenga la posibili dad de elegir cuáles de los temas identificados por el 



Aplicación de Entornos Virtuales para la Exploración y Búsqueda de Información 
 

Solución Propuesta 59 

 

algoritmo le resultan especialmente interesantes, y el algoritmo utili ce esta información en 

futuros recálculos para adaptarse a los intereses y puntos de vista del usuario sobre la 

exploración de información. 

 

En la sección 5.2 proponemos un modelo del proceso de espacialización que respeta los 

criterios descritos. Este modelo, utili zado en nuestro estudio experimental, ha proporcionado un 

marco válido para comparar los posibles algoritmos de espacialización de forma consistente. Se 

apoya en métodos bien conocidos y probados para la fase de análisis, permitiendo contrastar la 

eficacia de los nuevos algoritmos que proponemos para la fase de proyección. 

La sección 5.3 describe el modelo utili zado para la evaluación de los resultados, tomando 

como referencia el análisis y clasificación realizados sobre las colecciones de documentos por 

expertos humanos. 

 

5.2. Modelo del Proceso de Espacialización 

Los requisitos descritos en 5.1 pueden cumpli rse mejor dividiendo el proceso de 

espacialización en dos etapas: traducción de documentos a vectores multidimensionales (fase de 

Análisis), y de éstos a vectores tridimensionales (fase de Proyección). Los requisitos del 1 al 4 

imponen condicionantes específicos a la fase de análisis, mientras que los requisitos del 5 al 7 

están específicamente relacionados con la proyección. 

El proceso de espacialización correspondiente a nuestro modelo [PEREZ03A] [PEREZ03B], 

representado en la Figura  1, se inicia con un análisis semántico de los documentos, que nos 

permita traducir colecciones textuales a representaciones vectoriales, más cercanas a la 

representación espacial que deseamos obtener. 

Esta fase de Análisis tiene objetivos comunes con el campo de la Recuperación de la 

Información, y ha sido objeto de extenso estudio a lo largo de más de una década. Por ello, es 

razonable utili zar el conocimiento y experiencia existentes sobre el tema, siguiendo el método 

clásico de análisis del modelo del espacio de vectores descrito en el apartado 4.1.  

El análisis representa la colección mediante una matriz de frecuencias, de dimensión 

documentos × términos. A los elementos de esta matriz se les aplican los esquemas de pesos 

locales y globales, para tener en cuenta la diferente importancia de los distintos términos, y una 

primera etapa de reducción dimensional, para simpli ficar el cálculo y reducir la influencia de 

información con excesivo nivel de detalle (ruido). El resultado es una representación de los 

documentos de la colección como vectores en un espacio k-dimensional (con k >> 3). 
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Figura  1: Modelo del proceso de espacialización 

 

Los vectores k-dimensionales se transforman en puntos en el espacio tridimensional mediante 

un algoritmo de proyección. Este paso comporta una gran reducción dimensional, y por tanto 

supone una inevitable pérdida de información. Puesto que pretendemos transmiti r al usuario la 

organización temática general de los documentos en la colección, los algoritmos de proyección 

más adecuados a este propósito serán los que conserven la estructura global de temas y la 

pertenencia de documentos a los mismos, y las presenten de una forma fácil de comprender y 

asimilar; siendo menos importante la pérdida de otra información de detalle. 

Una vez proyectados en el espacio de tres dimensiones, los vectores de documentos 

constituyen el modelo espacial, que el usuario explorará de forma interactiva en la fase de 

navegación. 
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5.3. Modelo de Evaluación de la Espacialización 

El proceso de evaluación debe medir en qué grado el proceso general de espacialización 

consigue reproducir la estructura de la información contenida en la colección original de 

documentos, tal como la perciben los humanos expertos en el dominio de conocimientos. 

Estudios previos [MACSKASSY98] muestran que distintos expertos humanos, con diferentes 

puntos de vista e intereses, clasificarán la misma colección de documentos de formas muy 

diversas. Este resultado refleja el hecho de que la colección de documentos requiere un espacio de 

alta dimensionalidad, para ser representado en forma más o menos exacta. Al convertir esta 

estructura compleja en una clasificación simple, los expertos elegirán diferentes subconjuntos de 

estas dimensiones con preferencia a otros, proporcionando clasificaciones razonables, pero 

distintas entre sí. 

De la misma forma, tampoco existe en general un número óptimo o natural de temas en una 

colección. La evaluación de la calidad del clustering en colecciones de documentos en función del 

número de clusters, realizada por Dhill on y Modha [DHILLON01], muestra una mejora continua 

de la homogeneidad de la agrupación al aumentar el número de clusters, sin máximos o mínimos 

locales. La elección del número de clusters es, pues, el resultado de un compromiso entre un 

número muy pequeño -en el caso más extremo, un solo cluster con todos los documentos-, que es 

fácil de asimilar pero proporciona poca información estructural y es relativamente inflexible para 

su interpretación, y un número demasiado grande -en el límite, un cluster por documento-, que 

dificulta la comprensión por proporcionar demasiada información de granularidad muy fina. Para 

el proceso de evaluación de las fases de análisis y proyección hemos optado por dejar que el 

experto decida el número de áreas temáticas presentes, imponiendo el mismo número al algoritmo 

de clustering; mientras que, en la fase de navegación, el número de clusters puede ser elegido 

interactivamente por el usuario, siendo uno de los parámetros de la visualización. 

Probablemente una simple clasificación exclusiva, en que cada documento pertenece a una y 

sólo una clase, no conseguirá capturar la riqueza de información que pretendemos, ya que cada 

documento se relaciona, en mayor o menor grado, con cada una de las áreas temáticas de la 

colección. Por tanto, hemos considerado como una mejor referencia para la evaluación el obtener 

del experto, siempre que ha sido posible, una matriz de pertenencia, de dimensión documentos × 

áreas temáticas, cuyo elemento eij mide el grado de relación o pertenencia del documento i con el 

área temática j. 

Los vectores multidimensionales resultado del análisis deben contener un cierto orden o 

estructura, que el proceso de evaluación puede valorar por comparación con la clasificación del 

experto. Esta estructura puede extraerse mediante clustering particional, que realiza una 

clasificación no supervisada de los vectores, utili zando una métrica espacial para evaluar la 
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Documento i

Cluster j

d ij

similit ud entre los mismos. Si proporcionamos al algoritmo de clustering como número deseado de 

clusters el mismo número de áreas temáticas definido por el experto, podemos realizar una 

comparación directa entre la pertenencia de documentos a temas, y la pertenencia de vectores a 

clusters. 

Tampoco en este caso es adecuado el clustering exclusivo: estamos más interesados en la 

posición global de cada documento, relativa a los centroides de todos los clusters, que en la 

posición local del documento en un cluster; y un documento cerca de la frontera entre dos clusters 

puede representarse de forma más precisa con una pertenencia fraccional a ambos, más que como 

perteneciente sólo al más próximo.  

Documento i

Cluster j

d ij

 

Figura  2: Grado de pertenencia de un documento a un cluster 

 

Para poder comparar con la clasificación del experto, hemos definido heurísticamente una 

matriz de  pertenencia a cluster, de dimensión  documentos × clusters, cuyo elemento mij mide la 

pertenencia del vector asociado con el documento i al cluster j, y es definido como: 
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 siendo la similit ud sij la inversa de la distancia dij  entre el documento i y el centroide del cluster j, 

y c el número total de clusters, que debe ser igual al de áreas temáticas del experto. 

La  Figura  3 muestra un diagrama del proceso de evaluación de la espacialización. La medida 

más importante de los resultados la proporciona la comparacion entre las matrices de pertenencia 

procedentes de la evaluación del experto y del clustering tridimensional, ya que refleja el grado en 

que la estructura de la información original está presente en el modelo que se presenta al usuario 

para su exploración.  
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Figura  3: Modelo del proceso de evaluación de la espacialización 

 

Para obtener una visión más detallada del comportamiento por separado de los algoritmos de 

análisis y proyección, ejecutaremos también un clustering en los vectores del espacio k-
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dimensional, comparando sus resultados tanto con la clasificación del experto como con el 

clustering tridimensional. Una proximidad grande en la primera comparación indicará buenos 

resultados de la fase de análisis, mientras que una gran similit ud en la segunda comparación 

significará una alta eficacia en la fase de proyección. 

Para que la comparación de las matrices de pertenencia sea significativa, debemos elegir una 

métrica que tenga como propiedades deseables: 

- Ser poco sensible a los valores absolutos, obtenidos al considerar aisladamente 

documentos o vectores individuales; para comparar todos los elementos de la colección 

entre sí y reflejar tendencias globales, la métrica debe depender esencialmente de la 

comparación de valores relativos. Esto hace que ciertas medidas estándar, como los 

errores cuadráticos medios, sean poco adecuadas a nuestro caso. 

- Ser invariante a la mayoría de los efectos relacionados con las diferencias individuales 

al traducir conceptos a medidas numéricas o geométricas, tales como diferencias en la 

media (tendencia a valoración sistemáticamente alta o baja) o en la desviación típica 

(tendencia a dar valores muy parecidos entre sí, o muy diferentes), en la evaluación de 

pertenencia por los expertos. 

Como medida de la similit ud entre las matrices de pertenencia, hemos elegido el coeficiente 

de correlación de Pearson normalizado, definido como: 

 

 
(21) 

 

Siendo mij y eij los elementos de ambas matrices a comparar, de dimensión documentos × 

clusters, y siendo m  y e  sus respectivos valores medios. 

Esta métrica de similit ud de matrices, siendo un coeficiente estadístico de momento de 

productos, es invariante a transformaciones de escala, media y desviación típica. Se usa 

frecuentemente, en campos como el filt rado colaborativo, para estimar una característica a partir 

de un grupo similar de objetos cuyas características son conocidas; y su valor al cuadrado puede 

también interpretarse como la fracción de varianza de una matriz que se puede explicar a partir de 

la otra. Esta medida ha sido evaluada como muy adecuada en estudios de clustering de páginas 

Web -véase [STREHL00]. 
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5.4. Algor itmos y Parámetros Evaluados  

Para la elección de algoritmos y parámetros para el estudio experimental, se realizó una 

revisión de algoritmos propuestos en la literatura de campos afines, como la Recuperación de 

Información y Clustering, adecuados para transformar una colección de documentos textuales en 

una representación vectorial, susceptible de su transformación en un modelo tridimensional. 

Para las actividades de análisis y clustering se eligieron algoritmos bien conocidos, descritos 

en los apartados 4.1 y 4.2, respectivamente; mientras que para la fase de proyección se proponen 

algoritmos propios, ya que las alternativas encontradas no cumplen suficientemente los requisitos 

descritos en 5.1. Más adelante, en el apartado 5.4.4, describiremos las alternativas de algoritmos de 

proyección analizadas, y los inconvenientes que presentan para los propósitos de esta 

investigación. 

La Figura  4 esquematiza el conjunto de algoritmos estudiados en cada una de las fases. El 

estudio experimental ha consistido en la ejecución de todas las combinaciones posibles de 

algoritmos y parámetros sobre varias colecciones de documentos de pruebas, para analizar los 

resultados individuales de cada algoritmo y las interacciones entre algoritmos. El objetivo es 

determinar su adecuación para crear modelos tridimensionales que respeten fielmente la estructura 

de la información contenida en los documentos originales. 

COORDENADAS 
3-DIMENSIONALES

NAVEGACIÓN 3D

COORDENADAS 
K-DIMENSIONALES

ANÁLISIS
DEL EXPERTO

CORRELACIÓN

DOCUMENTOS

ALGORITMOS
PROYECCIÓN

ALGORITMOS
CLUSTERING

ALGORITMOS
CLUSTERING

CLASIFICACIÓN
DEL EXPERTO

CLUSTERS
3-DIMENS.

CLUSTERS
K-DIMENS.

•Truncado
•Perspectiva (Max. Traza)
•Perspectiva (Max. Correl.)
•Pertenencia a Cluster

•CLARANS
•K-Means esférico

•Descomposición en Valores Singulares
•Vectores de Concepto

PARÁMETROS GENERALES
Métrica de distancia:
• Canberra, Cos, Minkowski
Esquema de pesos:
• tf- , tf-idf, log-idf

•CLARANS
•K-Means esférico

ALGORITMOS
ANÁLISIS

 

Figura  4: Algoritmos y parámetros analizados en el estudio experimental 
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En los siguientes apartados se describen los parámetros generales y algoritmos enumerados, y 

las razones específicas de su elección para el estudio. 

 

5.4.1. Parámetros Generales 

Como parámetros generales, que afectan a todos los algoritmos utili zados en la fase de 

análisis, se han considerado: el tipo de métrica que se utili za para calcular distancias geométricas 

entre vectores, y el esquema de pesos locales y globales que se utili za en el modelo del espacio de 

vectores para corregir la importancia relativa de los distintos términos, en la matriz de frecuencias 

de términos. 

La elección del tipo de distancia espacial que se utili za para evaluar la similit ud entre vectores 

tiene una gran importancia para los resultados del clustering vectorial, en función de sus 

propiedades de invarianza a cambios de escala, así como a otras transformaciones naturales al 

dominio, tales como traslaciones o rotaciones que no modifiquen las posiciones relativas. Las 

métricas reales cumplen sólo parcialmente estas propiedades deseables. 

En nuestro estudio, y tras un análisis de las referencias sobre el tema, elegimos tres 

alternativas de métricas utili zables en espacios multidimensionales: Canberra, Coseno y 

Minkowski (orden k-1). Estas métricas, sus características de invarianza a transformaciones 

geométricas, y la forma en que son afectadas por la dimensionalidad del espacio, han sido descritas 

en el apartado 4.1.1.1. 

Los esquemas de pesos se utili zan para ponderar la influencia de los distintos términos, 

asignando más importancia a aquellos que se espera tengan mayor poder de discriminación 

temática en función de su frecuencia en cada documento y en la colección completa, comparada 

con la de otros términos.  

La herramienta de la que partimos para desarrollar nuestros programas de Descomposición en 

Valores Singulares (General Text Parser, basado en el antiguo núcleo de programas de Bellcore 

para Recuperación de Infomación) propone tres esquemas de pesos locales (tf, log y bin), que se 

combinan con cinco esquemas de pesos globales (ninguno, idf, idf2, entropía y normal), para 

generar un total de quince esquemas. Aunque este conjunto de pesos hubiera podido extenderse 

con otras posibili dades, en principio cubren la gran mayoría de las posibili dades clásicas 

estudiadas en la literatura. Las definiciones de estos esquemas de pesos locales y globales se han 

recogido en la Tabla 1 y Tabla 2, respectivamente. 

De los quince esquemas, o combinaciones de pesos posibles, hemos optado por limitar el 

estudio a tres esquemas, para mantener el total de pruebas a realizar dentro de límites razonables. 

Esta decisión se apoya en que nuestro objetivo no es tanto el evaluar mejoras y optimizaciones de 
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detalle en los esquemas de pesos, de los que ya existen otros estudios en la literatura, como obtener 

una visión de conjunto de los efectos de su elección sobre la preservación de la estructura global 

de la información durante el proceso de espacialización, y sus interacciones con otros 

componentes del proceso, tales como los algoritmos de proyección y clustering. 

Para la elección de los esquemas de pesos a aplicar, se decidió realizar un estudio inicial 

limitado, para analizar las características y resultados de los esquemas que parecen más 

prometedores. 

Este estudio se llevó a cabo utili zando sólo un algoritmo sobre un conjunto de documentos 

(análisis DVS, métrica Coseno, clustering CLARANS, conjunto S1 parcial). Se utili zaron las 

quince combinaciones de pesos, midiendo la correlación entre clustering k-dimensional y 

clasificación del experto, pertenencia media a clusters k-dimensionales, y número de documentos 

con pertenencia a cluster mayor que 0,5 (de un total de 59 documentos). 

Los resultados de esta prueba inicial li mitada son los siguientes: 

 

   Global   

Local ninguno idf idf2 entropía normal 

Tf 0.714 0.642 0.461 0.604 0.270 

Log 0.468 0.639 0.353 0.300 0.358 

Bin 0.566 0.453 0.369 0.379 0.354 

Tabla 3: Coeficiente de correlación entre k-dimensional y clasificación experto 

 

   Global   

Local ninguno idf idf2 entropía normal 

Tf 0.47 0.78 0.43 0.47 0.37 

Log 0.37 0.53 0.39 0.39 0.38 

Bin 0.36 0.36 0.37 0.36 0.36 

Tabla 4: Media de pertenencia a cluster k-dimensional 

 

   Global   

Local ninguno idf idf2 entropía normal 

Tf 21 28 19 20 10 

Log 11 22 12 12 11 

Bin 11 10 11 11 13 

Tabla 5: Número de documentos con pertenencia a cluster > 0,5 
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Los esquemas de pesos que hemos elegido para esta tesis ya que, en principio, parecen más 

prometedores, son las combinaciones Tf-ninguno, Tf-idf, y Log-idf, que en estos resultados 

iniciales mantienen una alta correlación con la clasificación del experto, y una buena agrupación 

en clusters. 

 

Figura  5: Densidades de probabili dad de distancias entre documentos para los distintos 
esquemas de pesos 

 

El efecto de la aplicación de estos esquemas de pesos es la modificación de las distancias 

entre documentos, y por tanto de la densidad de probabili dad de las mismas. Para comprobar que 

los pesos candidatos son una muestra representativa de la variedad de esquemas, se han calculado 

las densidades de probabili dad de distancias entre documentos, representadas en la Figura  5. 

El esquema Tf-ninguno usa las frecuencias de los términos sin modificar, y por tanto equivale 

a no aplicar ninguna corrección como esquema de pesos. El peso local Log reduce las diferencias  

de frecuencias de términos entre documentos aplicando una escala logarítmica, y por eso reduce 

las distancias medias entre documentos. En cambio, el esquema Tf-idf usa la frecuencia inversa de 

documentos para asignar un peso efectivo mayor a términos que aparecen muchas veces en pocos 

documentos. Su aplicación multiplica los elementos de la matriz de frecuencias de términos por un  

peso global gt �����SRU�OR�TXH�DEUH�HO�DEDQLFR�GH�SRVLEOHV�GLVWDQFLDV�HQWUH�YHFWRUHV� 
Este análisis demuestra que el efecto de los esquemas de pesos elegidos sobre las densidades 

de probabili dad de distancias entre documentos es representativo de diferentes criterios, en el 
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amplio abanico de posibili dades. Sin embargo, es mucho más dificil analizar el comportamiento 

diferencial sobre las distancias de documentos intra-cluster y entre diferentes clusters, puesto que 

depende de forma compleja de la distribución de las frecuencias de los términos más 

representativos de cada cluster en los distintos documentos. La estimación efectiva de los efectos 

de los esquemas de pesos sobre la estructura de clusters se realizará en el estudio experimental 

definitivo. 

 

5.4.2. Análisis Semántico 

Se han elegido en este estudio para la fase de análisis semántico dos algoritmos que, aunque 

basados en general en el análisis del modelo del espacio de vectores de Salton, tienen 

características muy diferentes:  

- Descomposición en Valores Singulares (DVS), algoritmo clásico que pone énfasis en la 

reducción dimensional del espacio. Típicamente, la representación de los documentos 

se realiza en un espacio de entre 50 y 100 dimensiones, aproximadamente. 

- Vectores de Concepto (VC), más reciente, y que conserva una alta dimensionalidad en 

la representación del espacio, cuyo planteamiento da prioridad a obtener vectores 

representativos poco densos (con alta proporción de componentes nulos), y locales en 

relación a los conjuntos de términos más representativos. La representación inicial de 

los documentos se realiza en un espacio con un número de dimensiones igual al número 

de términos a considerar, una vez eliminados aquellos que están presentes en un 

número muy reducido o muy grande de documentos. En la práctica, esto supone la 

utili zación de un espacio con varios miles de dimensiones. 

Con la elección de estos algoritmos, se pretende evaluar el efecto de la dimensionalidad de la 

representación vectorial generada en el análisis, y su influencia en la conservación de la estructura 

temática de la información durante el proceso de espacialización. 

 

5.4.3. Clustering 

En esta investigación se aplica clustering vectorial como parte del algoritmo de análisis de 

Vectores de Concepto, y también en uno de los algoritmos de proyección propuestos (Pertenencia 

a Cluster). También se ha aplicado en el proceso de evaluación experimental, para elicitar la 

estructura de información generada, y poder compararla con el análisis y clasificación 

proporcionados por el experto. 

Surge la cuestión del posible sesgo introducido por el hecho de utili zar los resultados de 

clustering tanto para generar la espacialización, como para su evaluación; por ejemplo, al 

comparar algoritmos que usan clustering con otros que no lo hacen. 
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Este sesgo no debe existir al comparar los resultados de clustering, tanto k-dimensional como 

tridimensional, con la evaluación del experto, ya que ésta es una referencia completamente 

independiente y no utili za clustering en ningún caso. Por otra parte, la comparación entre las 

matrices de pertenencia k-dimensionales y tridimensionales para evaluar la fase de proyección, en 

el caso del algoritmo de Pertenencia a Cluster, puede resultar beneficiada frente a otros algoritmos 

porque el clustering k-dimensional se utili za tanto como parte de la generación de la proyección 

tridimensional, como para extraer la estructura k-dimensional con la que se va a comparar. Una 

discusión más amplia sobre esta situación, así como una evaluación alternativa, se desarrolla en el 

apartado 7.6 sobre Control Experimental. 

En la presente tesis, se han elegido como algoritmos de clustering a evaluar: 

- K-Means esféricos, por ser el algoritmo de clustering originalmente propuesto por 

Dhill on y Modha como parte del análisis mediante Vectores de Concepto. 

- CLARANS, por ser un algoritmo altamente eficiente, y propuesto inicialmente para 

actividades de minería de datos con componentes espaciales. 

 

5.4.4. Proyección sobre el Espacio Tridimensional 

Los requisitos del proceso de espacialización, descritos en el apartado 5.1, imponen fuertes 

condicionantes sobre los algoritmos de proyección que se pueden utili zar. Un algoritmo ideal de 

proyección debería tratar eficientemente grandes colecciones de documentos en un espacio de alta 

dimensionalidad, permitiendo la manipulación interactiva por el usuario; debe reducir la 

dimensionalidad desde las aproximadamente 50 a 100 dimensiones generadas por el análisis DVS, 

o los varios miles del CV, a sólo tres, manteniendo al mismo tiempo la mayor parte de la 

estructura de la información. No debe requerir tareas de diseño manual, pero debe proporcionar 

una disposición espacial significativa, que facilit e la orientación del usuario y la navegación; y 

debe producir disposiciones deterministas, que mejoren la memorabili dad del espacio. 

Aunque la literatura describe muchas técnicas y herramientas de visualización, muy pocas se 

adaptan a nuestras necesidades. Entre las candidatas estudiadas, las más atractivas son el Análisis 

de Componentes Principales (PCA), Escalado Multidimensional (MDS), Posicionamiento Dirigido 

por Fuerzas (FDP), Mapas Autoorganizados (SOM), Búsqueda de Proyecciones y diversas 

variedades de Tour y Gran Tour. Todas ellas han sido utili zadas para la visualización de datos 

multi -variable, y muestran algunos de los aspectos positivos que buscamos. 

El Análisis de Componentes Principales [HARMAN76] se usa para transformar un gran 

número de variables correlacionadas en un número mucho menor de variables no correlacionadas 

(los componentes principales), que dan cuenta de la mayor parte de la variabili dad de los datos. 

Sin embargo, para colecciones generales de documentos con un gran número de dimensiones, 
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principalmente no correlacionadas, la reducción a tres dimensiones sólo explica una pequeña 

proporción de la variabili dad total, perdiéndose la mayor parte de la estructura de la información. 

El Escalado Multidimensional [KRUSKAL78] [SCHIFFMAN81] usa la matriz de distancias 

k-dimensionales entre documentos como punto de partida, intentando reproducir un patrón de 

distancias lo más similar posible en un espacio de menor dimensionalidad (2D ó 3D), resolviendo 

un problema de optimización de mínimos cuadrados. Una forma frecuente de representación para 

la visualización [LEE98] toma como foco un objeto, manteniendo distancias correctas de éste a los 

otros (n-1) objetos, y minimizando los errores en todos los demás pares de distancias. El usuario 

puede explorar distintos aspectos de los datos seleccionando interactivamente el objeto foco. Sus 

principales debili dades son la dificultad de interpretar la visualización, la localidad de las vistas, y 

la falta de una transición suave de contexto al cambiar los objetos foco, lo cual dificulta la 

comprensión y memorabili dad de la representación. 

El Posicionamiento Dirigido por Fuerzas [EADES84][FRUCHTERMAN91] también parte de 

la matriz de distancias k-dimensionales entre documentos, y utili za el cálculo de un equili brio de 

muelles embebidos o la minimización de una función de energía potencial del sistema completo 

para ubicar los objetos en el espacio. Esta técnica proporciona buenas disposiciones basadas en la 

estructura global, por interacción entre todos los objetos. Sin embargo, no facilit a la comprensión 

de los grupos de objetos generados, y las disposiciones espaciales pueden cambiar entre 

ejecuciones, dificultando la memorabili dad. 

Los Mapas Autoorganizados [KOHONEN95][HONKELA97] son una aplicación directa de 

las redes neuronales artificiales que, durante la fase de entrenamiento, optimizan los vectores de 

pesos de la red neuronal para producir un mapa 2D en la capa de salida, para la clasificación de 

documentos. Los mapas autoorganizados son altamente escalables e identifican bien las áreas 

temáticas. Sus inconvenientes son la imposibili dad de realizar modificaciones interactivas de 

parámetros, y la dificultad de explicación de los temas identificados. 

Tour es la designación genérica para secuencias de proyecciones de datos k-dimensionales 

sobre un espacio de baja dimensionalidad (normalmente 2D), para su visualización dinámica. Hay 

muchas posibles formas de elegir entre las infinitas proyecciones posibles, incluyendo [BUJA99]: 

elección al azar, caminos precalculados (Tours enlatados), elegidos por el contenido de los datos 

(Tours guiados), de discriminación de clases (Tours de clase)- [DHILLON99], o por selección 

manual de variables. El Gran Tour [ASIMOV85] es una variedad que genera una selección 

aleatoria de planos de proyección que, en el límite -con infinitos planos-, es denso en el espacio k-

dimensional. Una visualización dinámica continua se genera interpolando entre los planos 

aleatorios elegidos, dando continuidad a la representación. 

La Búsqueda de Proyecciones [FRIEDMAN74][HUBER85] es un método estático de análisis 

de datos, basado en la búsqueda de proyecciones interesantes del espacio multidimensional sobre 
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espacios de baja dimensionalidad (1D, 2D ó 3D). La medida del interés de la proyección es una 

función que asocia un valor a cada posible proyección, denominada la función índice de 

proyección. Se han propuesto diversas funciones candidatas, que en general miden 'desviaciones 

de la normalidad esperada', por ejemplo  proyecciones para las que la densidad estimada de los 

datos proyectados se aleja de la distribución normal de probabili dad. 

Las proyecciones interesantes se obtienen mediante una búsqueda aproximada inicial, 

refinada luego buscando máximos locales en el espacio de proyecciones. Hay que señalar que 

frecuentemente no es necesario encontrar el máximo absoluto, sino que los máximos locales de la 

función también proporcionan puntos de vista interesantes. 

Tanto Tour como Búsquedas de Proyecciones muestran muchas características útiles para la 

visualización de datos multivariable; de hecho, su envolvente incluye prácticamente todas las 

necesidades de un buen entorno de análisis de datos. Los inconvenientes que presentan muchas de 

sus variantes son: la falta de interactividad de los Tours, la visualización estática de las Búsquedas 

de Proyección, y la desorientación del usuario al cambiar de proyección. Las necesidades de 

interacción del usuario son también muy diferentes para la exploración de documentos, respecto al 

análisis de datos multivariable. 

Como ejemplo clásico de herramienta de visualización y análisis de datos numéricos 

multivariable, podemos citar Xgobi (http://www.research.att.com/areas/stat/xgobi). Éste es un 

conjunto de herramientas para visualizar datos con alta dimensionalidad utili zando diversas 

técnicas, incluyendo implementaciones de Tours y Búsquedas de Proyección. Tiene un conjunto 

amplio de herramientas para visualización y análisis de datos, y permite la modificación 

interactiva de parámetros, pero se orienta sobre todo a la representación en ventanas 

bidimensionales con vistas coordinadas. En todo caso, este tipo de herramientas son adecuadas a la 

visualización y análisis de información cuya forma nativa o más significativa es la numérica, y que 

por lo tanto tienen una representación gráfica que se puede interpretar directamente; sin embargo, 

en nuestro caso, no existe ninguna interpretación intuitiva de las representaciones 

multidimensionales de documentos textuales, por lo que debemos buscar algoritmos de proyección 

que hagan comprensible la representación espacial. 

 

5.4.5. Nuevos algoritmos de proyección 

Tras esta revisión de los algoritmos existentes, no hemos encontrado la solución más 

adecuada para nuestras necesidades, por diversas razones. 

En general, los algoritmos diseñados para el análisis de datos multidimensionales dan especial 

importancia al descubrimiento de regiones numéricamente interesantes, tales como máximos o 

mínimos locales, tendencias de crecimiento - decrecimiento, y patrones de variación simultánea de 
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varias variables. En cambio, el tipo de proyección que buscamos debe resaltar los aspectos 

estructurales, sacando el mejor partido posible de la psicología de la percepción espacial -tal como 

lo hacen, por ejemplo, las técnicas de representación utili zadas en Geometría Descriptiva.  

La mayoría de los algoritmos generan proyecciones 2D, utili zando las coordenadas de 

pantalla como espacio objetivo, en vez de crear un modelo tridimensional, perdiendo por tanto una 

dimensión disponible para la visualización. Dado que los algoritmos de análisis generan 

representaciones que requieren entre decenas y miles de dimensiones, es importante mantener toda 

la dimensionalidad posible en la representación final.  

Consideramos preferible la generación de un auténtico modelo tridimensional, en vez de la 

simulación obtenida variando la proyección bidimensional, ya que se puede simpli ficar la 

herramienta de navegación, utili zando un motor gráfico o herramienta de representación de 

realidad virtual preexistentes. 

Los algoritmos de proyección deberían poder dividirse en una fase de cálculo previo, que 

podría ser intensiva en carga computacional, y una fase de generación rápida de la proyección (por 

ejemplo, el producto de los vectores por la matriz de proyección precalculada), para mejorar la 

interactividad de la herramienta de navegación. 

También es deseable que los algoritmos puedan parametrizarse de forma flexible, 

proporcionando grados de libertad para la interacción y retroalimentación de información por el 

usuario, proporcionando a los algoritmos información sobre los intereses y puntos de vista del 

usuario para la exploración de información. 

Para cumpli r en lo posible con estos requisitos, hemos propuesto y estudiado 

experimentalmente nuevos algoritmos de proyección de documentos, representados como vectores 

en un espacio multidimensional, sobre el espacio visualizable de tres dimensiones. Éstos son los 

algoritmos de Truncado, Perspectivas que maximizan Traza o Correlación, y Pertenencia a 

Clusters, que se describirán en detalle en los apartados siguientes.  

 

Definiciones Previas 

Sea              el vector k-dimensional que representa el documento i, y sea             su 

proyección en el espacio 3D. La matriz de proyección P = { p1, …, pk} , de dimensionalidad 3 × k, 

cuyas columnas son las proyecciones de los vectores de la base k-dimensional, se utili zará como 

matriz de transformación para la proyección lineal: 

 

 

(22) 

 

k
i ℜ∈x 3ℜ∈iy

ii P xy .=
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Definiremos ahora un orden entre las k dimensiones de la representación generada por los 

algoritmos de análisis. En el caso del algoritmo de DVS, será el orden decreciente de valores 

singulares, o elementos diagonales de la matriz S descrita en la ecuación (3). Para el algoritmo VC, 

ordenaremos las dimensiones por orden decreciente de pesos máximos en la matriz de conceptos. 

Denominaremos n dimensiones principales a las n primeras dimensiones (con n �� N�� GH�
acuerdo con el orden descrito, que serán las que expliquen una mayor fracción de la variabili dad 

de los datos, y proporcionarán una mejor aproximación en n dimensiones de la matriz de 

frecuencia de términos. 

Designaremos como Tn(xi) al vector n-dimensional obtenido al extraer de xi los n 

componentes correspondientes a las n dimensiones principales. 

 

5.4.5.1. Truncado 

Es el algoritmo más sencill o, utili zado como comparación para los demás, y se basa en la 

mejor aproximación numérica de rango 3 a la representación vectorial k-dimensional.  

Para ello, simplemente seleccionamos las tres dimensiones principales, y despreciamos las 

demás. Su definición es: 

 

(23) 

La matriz de proyección en este caso sería: 

 
 

(24) 

La proyección por truncado es conceptualmente equivalente a las proyecciones sobre los 

planos coordenados, denominadas vistas en planta, alzado y perfil en Geometría Descriptiva, que 

generan una proyección bidimensional a partir de un objeto de tres dimensiones suprimiendo la 

información correspondiente a una dimensión, y manteniendo las demás (Véase la Figura 6). 

( )ii T xy 3=
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Figura  6: Proyecciones sobre los planos coordenados 
 

5.4.5.2. Proyecciones Perspectivas  

Los algoritmos de perspectiva combinan la información contenida en más de tres 

dimensiones, mediante rotaciones en planos definidos por dos de las dimensiones. Los ángulos de 

rotación se eligen para tratar de maximizar funciones que representan características deseables: la 

separación de los centroides proyectados en tres dimensiones (Perspectiva que maximiza la traza), 

o la correlación entre pertenencias a clusters en k y 3 dimensiones respectivamente (Perspectiva 

que maximiza la correlación).  

Definimos una rotación perspectiva Rjk-(xi) como el resultado de aplicar a xi una rotación de 

ángulo - en el plano definido por las dimensiones j y k, y centrado en el origen. Su matriz k × k de 

transformación será igual que la matriz identidad Ik, excepto en sus elementos: 

Rjj = Rkk = cos -,   Rjk = sin -,   Rkj = -sin -. 

Una secuencia de rotaciones perspectivas: R{ j1k1-1, j2k2-2,…, jmkm-m} es la aplicación 

consecutiva de m rotaciones perspectivas independentes, tales que: 1 ��Ma ����������Na ��P���SDUD�
todo a;  y ka ��Nb siempre que a ��E�� 

Cada rotación en la secuencia lo será en un plano definido por una dimensión visible (las 

dimensiones 1 a 3) y por una dimensión oculta (entre 4 y k), siendo éstas todas diferentes. El 

resultado efectivo de la secuencia será incluir en la proyección tridimensional información 

procedente de m dimensiones ocultas adicionales, cada una de ellas parametrizada por su ángulo 

de rotación -a. 
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Una perspectiva de orden m se obtiene con la siguiente secuencia de operaciones: 

1. Truncar los vectores k-dimensionales a las m+3 dimensiones principales ordenadas, 

para asegurar que se utili za la información contenida en las dimensiones más 

significativas. 

ui = Tm+3(xi) 

2. Aplicar la secuencia de m rotaciones perspectivas: 

vi = R{ j1k1-1, j2k2-2, …, jmkm-m} (ui)  =  (R1 . … . Rm ) . ui 

3. Truncar a tres dimensiones: 

yi = T3(vi) =  P3 . vi 

La proyección perspectiva es similar a la perspectiva axonométrica utili zada por la Geometría 

Descriptiva (ver Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7: Perspectiva Axonométrica 
 

La perspectiva axonométrica puede describirse como la proyección del espacio tridimensional 

mediante una secuencia de dos rotaciones perspectivas sobre los planos xz y xy (o xy y xz), y 

posterior truncado a dos dimensiones. En este caso, la dimensión oculta x se repite, ya que no hay 

más dimensiones disponibles. 

Una vez elegidas las dimensiones de los planos de rotación, y para definir completamente una 

perspectiva, tenemos que elegir el conjunto de ángulos de rotación {-1, …, -m} , de forma que se 

optimice algún aspecto deseable de la visualización. 

Perspectiva de Traza es una perspectiva de orden m, con ángulos de rotación -a elegidos para 

maximizar la traza de los centroides de los clusters, es decir, la suma de las normas de los 

centroides proyectados en el espacio tridimensional. Con esta elección, se persigue obtener una 

representación espacial que diferencie claramente los distintos temas,  representados por los 

centroides de los clusters. 

Perspectiva de Correlación es una perspectiva de orden m, con ángulos de rotación -a 

elegidos para maximizar la correlación entre las matrices de pertenencia a clusters en k-dim y 3D, 

respectivamente, tratando de obtener una representación que respete en lo posible la estructura 

multidimensional durante el proceso de proyección sobre tres dimensiones. 
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En el caso de nuestro estudio, hemos utili zado para la maximización el siguiente proceso: 

- como primer paso, se realiza una búsqueda exhaustiva inicial de baja resolución en el 

espacio paramétrico -a. Es decir, para cada una de las m dimensiones angulares, se 

divide el recorrido posible del ángulo -a  (entre 0 y 2π) en un número de valores 

equidistantes; se evalúa la función a maximizar (traza, o correlación) para cada 

combinación de valores de los ángulos, y se eligen las combinaciones con mayores 

valores de la función. 

- seguidamente se aplica un algoritmo de escalada para la búsqueda de máximos locales 

de la función a maximizar, en que, iterativamente, se modifican los valores de cada 

parámetro en el sentido y magnitud que causan un incremento de la función con mayor 

pendiente.  

Para mantener un tiempo de ejecución aceptable, nos hemos limitado a perspectivas de orden 

6, que incorporan información de las 9 dimensiones principales en el modelo 3D generado. 

 

5.4.5.3. Pertenencia a Cluster 

Este algoritmo realiza clustering k-dimensional, y utili za la pertenencia a cluster de cada 

documento, descrita en 5.3, como nuevas coordenadas espaciales.  

 

Figura  8: Proyección por Pertenencia a Cluster 
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Sea c el número de clusters, y supongamos que c ≥  3, como ocurre en general en los casos no 

triviales (en caso contrario, nuestra representación sólo utili zará un subespacio de dimensión c, 

dentro del espacio tridimensional). 

No es posible elegir c vectores linealmente independientes en el espacio ordinario, cuando c 

es superior a tres, para constituir una base del espacio c-dimensional, que nos permita representar 

los documentos en función de su pertenencia a cada uno de los clusters.  Sin embargo, sí podemos 

elegir vectores para representar los centroides de los clusters en tres dimensiones que, aun siendo 

linealmente dependientes, estén suficientemente separados o distribuidos en el espacio para que la 

percepción visual diferencie claramente los grupos o clusters de documentos. Cada documento 

será entonces representado por la combinación lineal de los vectores representativos de los 

centroides, cuyos coeficientes son los valores de pertenencia del documento a dicho cluster. 

Más formalmente, sea B = [bij] la matriz de dimensiones cluster × 3 cuyas filas son los 

vectores tridimensionales elegidos arbitrariamente para representar los centroides de los clusters 

en el espacio 3D. En el caso general, habrá más de 3 clusters que, por lo tanto, no podrán ser 

linealmente independientes; sin embargo, siempre podremos elegir un conjunto de vectores bien 

distribuidos en el espacio, que proporcionen una clara separación visual de los clusters. 

La proyección por pertenencia a cluster de los documentos se obtiene como: 

 

(25) 

Siendo [yi] la matriz documentos × 3 cuyas filas son las proyecciones de los vectores de los 

documentos, y [mij] es la matriz de pertenencia del documento i al cluster j, tal como se define en 

la ecuación (1). 

En nuestro estudio, utili zamos como vectores bij  para representar los clusters los vectores 

unidad según los semiejes positivos y negativos de los ejes de coordenadas, y, en caso necesario 

(cuando hay más de 6 clusters), también sus diagonales. 

 

[ ] [ ][ ]ijiji bm .=y
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Capítulo 6. Metodología experimental 

6.1. Objetivos del Estudio 

Los objetivos del estudio experimental de algoritmos de espacialización son los de contrastar 

las siguientes hipótesis: 

1. Los algoritmos y parámetros propuestos como solución en el Capítulo 4 

proporcionan, al menos en algunos casos, resultados con una alta correlación con la 

clasificación establecida por expertos humanos. Esta correlación es muy 

significativamente superior a la existente entre la clasificación por expertos y los 

resultados de aplicar los mismos algoritmos a vectores aleatorios, utili zados como 

control experimental para comprobar que la estructura de información identificada 

existe realmente, y no es un artefacto de los algoritmos de espacialización y 

clustering. 

2. Determinados algoritmos y parámetros proporcionan soluciones significativamente 

mejores, y son por tanto los candidatos más adecuados para su aplicación práctica. 

3. Pueden existir efectos de interferencia entre los algoritmos y parámetros aplicados en 

distintas fases. Por ello, las combinaciones de algoritmos pueden tener un 

comportamiento diferente (positiva o negativamente) respecto del promedio de cada 

uno de los algoritmos individuales. 

4. Distintas colecciones de documentos (con diferente grado de estructuración temática 

y separación léxica entre temas) pueden producir resultados diferentes en nivel 

absoluto (limitando el ámbito de aplicabili dad de la solución), o en nivel relativo entre 

diferentes combinaciones de algoritmos. 

 

Además de estos objetivos principales, que requieren el estudio de los resultados globales del 

proceso de espacialización, se pretende obtener también información comparativa de los resultados 

parciales de cada una de las fases de análisis y proyección, para comprender mejor los efectos de 

los algoritmos propuestos sobre el resultado total de la espacialización. 

La Figura  9 muestra cómo se han obtenido los resultados del proceso total y de cada una de 

las fases.  

La comparación entre la matriz generada por el experto y la matriz de pertenencia de los 

documentos a clusters tridimensionales nos permite evaluar los resultados finales que se 

presentarán al usuario, y por tanto el conjunto del proceso de espacialización. 
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La correlación entre la matriz de pertenencia a clusters k-dimensionales y la matriz generada 

por el experto constituye una evaluación de los resultados de la fase de análisis, estrechamente 

relacionada con la eficacia de búsqueda y recuperación de información. 

  

Figura  9: Evaluación de Análisis, Proyección y Proceso Global 
 

Por otra parte, la correlación entre las matrices de pertenencia a clusters k-dimensionales y 

tridimensionales nos indica la capacidad del algoritmo de proyección de conservar la estructura de 

la información. 

 

6.2. Diseño Experimental 

El estudio experimental se basa en un diseño factorial completo, en que todas las 

combinaciones de algoritmos y parámetros descritas se aplican a cada una de las colecciones de 

documentos.  

Los algoritmos de clustering presentan variaciones en sus resultados en diferentes ejecuciones 

para el mismo problema, procedentes de la elección de la partición inicial y de la posibili dad de 

alcanzar diferentes máximos locales. Para minimizar la influencia de estos efectos en los resultdos 

experimentales, cada combinación se ha replicado 10 veces a partir de particiones iniciales 

elegidas de forma aleatoria, utili zándose la media de resultados de todas las ejecuciones. 
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6.2.1. Algoritmos y Parámetros 

La Tabla 6 muestra el resumen de algoritmos y parámetros utili zados en el estudio 

experimental. 

 

Métrica Pesos Análisis Proyección Clustering 
Canberra Tf - DVS Truncado K-Means Esféricos 

Cos Tf - Idf VC Persp. Traza CLARANS 
Minkowski Log - Idf  Persp. Correlación  

   Pert. a Cluster  

Tabla 6: Algoritmos y parámetros estudiados 

 

El diseño experimental utili zado require, en principio, un número de pruebas de: 

6 Colecciones × 3 Métricas × 3 Pesos × 2 Análisis × 4 Proyecciones × 2 Clustering =  864 

experimentos elementales. 

Dado que cada experimento elemental se ejecutó 10 veces, tanto con los vectores obtenidos 

del análisis de documentos como con vectores aleatorios a efectos de control experimental, el 

número total de ejecuciones del proceso de espacialización es: 

864 experimentos × 2 tipos de vectores × 10 réplicas = 17280 ejecuciones. 

 

6.2.2. Colecciones de Documentos de Prueba 

Las colecciones utili zadas se componen de 3 conjuntos de publicaciones científicas (S1 a S3), 

más rigurosamente estructuradas y con un léxico más preciso, y 3 conjuntos menos estructurados 

(U1 a U3), capturados de servidores y motores de búsqueda públicos de Internet a finales de 

Septiembre de 2002. 

Todos los documentos están en idioma inglés, y se han convertido a formato texto puro antes 

de su procesamiento. Antes de la aplicación de ambos algoritmos de análisis, se han suprimido las 

palabras genéricas (stopwords), tales como artículos y preposiciones, contenidas en la lista de 439 

palabras inglesas genéricas distribuidas con el General Text Parser. Adicionalmente, en el caso del 

análisis de Vectores de Concepto, este algoritmo suprime las palabras presentes en demasiados o 

en demasiado pocos documentos (más de 15% o menos de 0,2%), por su bajo poder de 

discriminación. 

En ocasiones, otros estudios de RI han aplicado supresión de sufijos (stemming), de forma 

que palabras con la misma raíz se consideren el mismo término (por ejemplo, formas del mismo 

sustantivo que varían en género o número, y formas verbales en diferente persona o tiempo). En 

nuestro caso, hemos preferido no utili zar stemming para mantener la generalidad del estudio, ya 

que los algoritmos son altamente dependientes del idioma en que están los documentos. 
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6.2.2.1. Descripción 

Los contenidos de las colecciones de documentos de prueba son: 

S1 

78 Documentos tomados de la versión inicial de la bibliografía de referencia de esta tesis, 

clasificados en 6 clases no disjuntas: Visualización de la Información, Interacción Persona-

Máquina, Realidad Virtual, Recuperación de Información, Análisis de Clusters, y Estudios 

Experimentales. A los documentos se les asignó un grado de pertenencia a cada clase entre 0 y 1, 

en incrementos de 0,25. Los documentos habían sido clasificados por el autor, como parte del 

estudio del Estadio de la Cuestión, previamente al inicio del estudio experimental. La colección 

muestra un alto grado de interdisciplinaridad (proporción de documentos relacionados con más de 

una clase temática). 

S2 

260 Documentos que comprenden todos los publicados durante 2001 en 4 IEEE Transactions: 

Knowledge and Data Engineering (73 documentos), Parallel and Distributed Systems (92), 

Software Engineering (66), y Visualization and Computer Graphics (30). Se utili za como 

clasificación exclusiva en 4 clases la publicación de origen. De acuerdo con la descripción de 

temas aceptables proporcionada por las mismas publicaciones, existe un grado moderado de 

superposición temática. 

S3 

3891 Documentos procedentes de los conjuntos de prueba del sistema de recuperación de 

información SMART (Universidad de Cornell ), compuesto por: MEDLINE (textos médicos, 1033 

documentos), CISI (textos sobre bibliotecas digitales, 1460 documentos), y CRANFIELD (textos 

sobre ingeniería aeronáutica, 1398 documentos). Clasificación exclusiva en 3 clases según 

conjunto de origen. La colección es altamente estructurada, y tanto la temática como el léxico 

especializado de los documentos están claramente diferenciados. 

U1 

400 Documentos obtenidos de 8 diferentes líneas del servidor de Microsoft Knowledge Base 

(http://support.microsoft.com/?scid=fh;[ln];kbhowto), conteniendo los 50 documentos más 

recientes en la fecha de captura (Agosto de 2002), correspondientes a los productos: Windows 

2000, Exchange 2000 Server, MOM Operations Manager, Off ice XP Suite, SharePoint Portal 

Server, SQL Server 2000, Visual C++ .NET 2002, y Active Server Pages. Se utili zó una 

clasificación exclusiva en 8 clases, por línea de producto. Los documentos están bien 

estructurados, con un grado reducido de superposición temática. El léxico utili zado es reducido, y 

sólo una pequeña porción es específica de la clase. 
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U2 

107 Documentos obtenidos a partir de los resultados de una búsqueda inicial en Google 

(http://www.google.com) con el texto "Information Visualization", refinada en 5 formas 

diferentes, y capturando los resultados más relevantes. Las palabras adicionales utili zadas en cada 

uno de los refinamientos fueron: "Virtual Reality" "Virtual Environments" (25 documentos más 

relevantes de 1840 resultados), "Information Foraging" "Focus+Context" (15 de 129 resultados), 

"Human Computer Interface" (20 de 1030), "Information Retrieval" "Terms" "Documents" (25 de 

1870), "Clustering" "Data Mining" (22 de 1480). Las búsquedas se realizaron en Septiembre de 

2002. La clasificación fue exclusiva en 5 clases, según el criterio de refinamiento utili zado. La 

estructuración es moderada, con un grado alto de interdisciplinaridad. El léxico es amplio y bien 

diferenciado en general. 

 U3 

272 Documentos capturados de 8 Foros Java no moderados (http://forum.java.sun.com/) en 

Septiembre de 2002, conteniendo los 34 documentos más recientes en la fecha de captura de los 

Foros: Java Card, Cryptography, Internationalization, Java 3D, JavaServer Pages, JDBC, Java 

Virtual Machine, y Java Programming. Se utili zó una clasificación exclusiva en 8 clases, por Foro 

de origen. La estructuración es muy pobre, tanto por la interdisciplinaridad intrínseca de los temas, 

como por el poco rigor de elección del Foro por parte de los autores, al tratarse de tablones no 

moderados. El lenguaje tiene un léxico pobre, con una alta proporción de frases genéricas de 

autopresentación y petición de ayuda, con poco contenido de información. 

La Tabla 7 resume la descripción de las colecciones de documentos utili zadas como material 

experimental. 

 

Colección No. de 
Documentos 

Origen No. de 
Clases 

Estructuración 
del contenido 

Riqueza de 
léxico 

S1 78 Bibliografía 6 Alta Muy Alta 
S2 260 Publicación científica 4 Alta Muy Alta 
S3 3891 Colecc. de pruebas RI 3 Muy Alta Alta 
U1 400 Servidor soporte 8 Alta Baja 
U2 107 Buscador 5 Media Media 
U3 272 Foro discusión 8 Baja Baja 

Tabla 7: Descripción de las colecciones de documentos 

 

6.2.2.2. Análisis Inicial de las Colecciones 

Los resultados del análisis inicial de las colecciones de documentos utili zadas proporcionan 

una visión interesante de sus características (Tabla 8).  
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Como es de esperar, muchos de los elementos de la matriz de frecuencias de términos son 

nulos, ya que cada término en general sólo aparece en un subconjunto de los documentos, y cada 

documento sólo contiene algunos de los términos del léxico total.  

La dispersión de la matriz mide la proporción de elementos nulos, respecto del total de 

elementos (términos × documentos) de la misma. Una cifra de dispersión alta indica que cada 

documento sólo incluye una pequeña fracción del léxico total, lo cual ocurre habitualmente si 

existe una alta especialización del lenguaje y temática de los documentos. 

Colección No. de 
Documentos 

No. de 
Términos 

Elementos no 
Nulos 

Dispersión 
(%) 

Dimensiones 
DVS 

Dimensiones 
VC 

S1 78 10250 92100 88.48 51 10236 
S2 260 14833 246386 93.61 96 14806 
S3 3891 11820 207596 99.55 96 4020 
U1 400 3750 81357 94.58 81 3662 
U2 107 5101 34344 93.71 67 5099 
U3 272 2856 23575 96.97 99 2848 

Tabla 8: Características de las colecciones de documentos 

 

La diferencia más visible entre las colecciones S y U es el menor número de términos 

diferentes presentes en éstas, reflejando un léxico más reducido, en general de menor 

especialización y precisión. 

Colección Términos / Documento Reducción Relativa de 
Dimensiones (DVS) 

Reducción Relativa de 
Dimensiones (VC) 

S1 131.41 200.98 1.001 
S2 57.05 154.51 1.002 
S3 3.04 123.13 2.94 
U1 9.38 46.30 1.024 
U2 47.67 76.13 1.00 
U3 10.50 28.85 1.003 

Tabla 9: Reducción relativa de dimensiones 

 

La misma tendencia existe en el número de términos por documento (Tabla 9), si bien en este 

caso hay que hacer una salvedad: existe una tendencia a reflejar menores valores de términos por 

documento cuanto mayor sea la colección, ya que, al incorporar nuevos documentos, muchos de 

los términos que éstos contienen no incrementan la dimensión del léxico, pues están ya presentes 

en los documentos anteriores.  

Los documentos, en el modelo del espacio de vectores, se representan inicialmente por 

vectores cuya dimensión es el número de términos de la colección. Tras la fase de análisis, la 

dimensionalidad de su representación se refleja en las columnas "Dimensiones DVS" o 

"Dimensiones VC" de la Tabla 8, siendo en general menor que el número de términos. La 

Reducción Relativa de Dimensiones de la Tabla 9 es el cociente Número de Términos / 

Dimensiones (por tipo de análisis), y nos muestra que: 
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1. Mientras el análisis DVS efectúa una fuerte reducción dimensional, VC mantiene 

aproximadamente el mismo número de dimensiones. En este sentido, la colección S3 

es especial, ya que, cuando se analiza mediante VC, el gran número de documentos 

que contiene hace que el umbral mínimo de documentos en que tiene que estar 

presente un término para ser tenido en cuenta (al menos en el 0.2% de 3891 

documentos, es decir, como mínimo en 8 documentos) sea relativamente alto. Esto 

causa la supresión de 7800 términos, de un total de 11820. De ahí que, en este caso, 

exista una reducción dimensional mucho más alta que para las demás colecciones con 

el mismo método de análisis. 

2. En general, la reducción dimensional es menor en colecciones que tienen un menor 

coeficiente de Términos / Documento. La razón es que un número de términos alto 

indica una gran dimensionalidad inicial, con mejores posibili dades de reducción; en 

especial si el número de documentos es pequeño, lo cual implica un rango menor de 

la matriz de frecuencias de términos, y en general una dimensionalidad final menor. 

Por este motivo, la reducción dimensional es menor para colecciones grandes, que, 

según hemos visto, tienen menores coeficientes de Términos / Documento. También 

es menor la reducción dimensional en colecciones de tipo U, con un léxico más 

reducido, lo que supone también que tienen menores coeficientes de Términos / 

Documento, que en colecciones de tipo S, con léxico más rico. 

 

6.3. Medidas Experimentales 

Para cada experimento elemental, caracterizado por una determinada combinación de 

colección de documentos, algoritmos y parámetros generales, se generarán dos matrices, de 

dimensiones documentos × clusters, obtenidas de aplicar clustering respectivamente a los vectores 

en el espacio k-dimensional, resultado de la fase de análisis, y en el espacio tridimensional, 

resultado de la fase de proyección. Los elementos mij de estas matrices reflejan el grado de 

pertenencia del documento i al cluster j. Cada experimento elemental se replicará 10 veces, siendo 

la medida utili zada la media de todas las réplicas del experimento elemental. 

De acuerdo con el método de evaluación descrito (Figura  9), se comparará cada una de las 

matrices de pertenencia a cluster, generadas en los experimentos, con la evaluación de la 

pertenencia de documentos a temas, realizada por el experto humano, utili zando la métrica de la 

ecuación (21). Los valores más altos de esta correlación indicarán una mejor traducción de la 

estructura temática de los documentos en relaciones espaciales de los vectores, permitiendo 

comparar entre sí los resultados obtenidos utili zando distintas combinaciones de algoritmos. 
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El análisis estadístico de los valores de correlación se utili zará para identificar la influencia en 

los resultados de cada uno de los factores independientes, incluyendo los algoritmos y parámetros 

enumerados en la Tabla 6, y las colecciones de documentos descritas en la Tabla 7. 

A efectos de control experimental, se registrarán también las siguientes medidas: 

- Además de la matriz de pertenencia a cluster en el espacio k-dimensional, se obtendrá 

también la matriz de Vectores de Concepto, a efectos de poder realizar comparaciones 

entre ambas en cuanto a la capacidad de representar la organización de la información. 

-  Todos los experimentos se realizarán, además de sobre los documentos de las 

colecciones de prueba, sobre conjuntos de vectores generados aleatoriamente, de las 

mismas dimensiones que las colecciones reales, a fin de poder diferenciar los resultados 

debidos realmente a la estructura de la información presente en las colecciones de 

prueba, de los artefactos que pudiesen generar los algoritmos. 
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Capítulo 7. Resultados Experimentales 

Todos los resultados experimentales se sometieron a Análisis de Varianza (ANOVA) de una y 

dos vías, para identificar los factores que suponen diferencias significativas, y las interacciones 

significativas entre factores. El apartado 4.3 resume los fundamentos teóricos del método de 

análisis de varianza. El Apéndice B.1 incluye los resultados detallados de los experimentos. 

En todas las tablas ANOVA, en lo sucesivo, GDL:x, y o bien F(x, y) indican el valor de la 

función F con x grados de libertad entre muestras, e y grados de libertad dentro de las muestras; y 

p es la probabili dad de la hipótesis nula, es decir, de que no existan diferencias significativas entre 

las distintas muestras. Consideraremos los resultados como: 

- no significativos, cuando p ������� 
- moderadamente significativos, cuando 0.01 ��S��������� 
- significativos, cuando p < 0.01, y 

- muy significativos, cuando p << 0.01. 

 

7.1. Efecto de la Métr ica 

Los resultados experimentales demostraron que el factor métrica es con mucho el más 

significativo, siendo Cos la métrica más efectiva, con los siguientes resultados: 

Métrica de Distancia Media Varianza 
Canberra 0.139282018 0.010716632 

Cos 0.529673526 0.026019374 
Minkowski 0.194303873 0.024478463 

ANOVA de una vía: F(2, 213) = 157.554 p = 1.005E-42 

Tabla 10: Efecto de la métrica en la correlación K-Dimensional a Experto 
 

Este efecto concuerda con otros estudios relacionados en el ámbito de Recuperación de la 

Información. Por ejemplo, en [STREHL00] las métricas que obtienen mejores resultados en 

clustering k-dimensional, tales como Coseno, Coeficiente de Correlación y Jaccard extendida, 

tienen propiedades geométricas de invarianza muy diferentes entre sí. En cambio, las métricas 

elegidas en nuestro estudio tienen propiedades geométricas de invarianza relativamente similares, 

pero obtienen resultados muy diferentes en la calidad del clustering k-dimensional que 

proporcionan. La interpretación más probable es que el comportamiento de una métrica a efectos 

de clustering de vectores asociados a documentos está relacionado no tanto con sus características 

geométricas como con las estadísticas de los valores de similit ud que produce. 

El efecto de la métrica se analizó de forma independiente, dado su gran impacto, y para evitar 

que las diferencias entre los demás algoritmos resultarán muy atenuadas por este efecto. Por ello, 
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para las comparaciones entre los demás factores, se utili zaron solamente los resultados 

correspondientes a la métrica Cos, desestimando los resultados de las métricas Canberra y 

Minkowski. En este caso, los números efectivos de experimentos y ejecuciones resultantes son: 

6 Colecciones × 1 Métrica × 3 Pesos × 2 Análisis × 4 Proyecciones × 2 Clustering =  288 

experimentos elementales. 

288 experimentos × 2 tipos de vectores × 10 réplicas = 5760 ejecuciones. 

 

7.2. Corre lación K-Dimensional a Experto 

La correlación entre matrices de pertenencia procedentes de la clasificación del experto y del 

clustering k-dimensional, que debe medir la efectividad de la fase de análisis, muestra diferencias 

muy significativas sólo para el factor Colección de Documentos, reflejando que la calidad del 

material documental de partida es muy importante para los resultados del análisis.  

 

No. pruebas Factor GDL F p Significativo 
288 Tipo Documento (S, U) 1, 286 2.951 0.087 No 
288 Colección 5, 282 67.73 2.57E-46 Muy significativo 
288 Algoritmo de análisis 1, 286 2.345 0.127 No 
288 Esquema de pesos 2, 285 1.795 0.168 No 
288 Algoritmo de clustering 1, 286 1.544 0.215 No 
288 Algoritmo de proyección 3, 284 0.008 0.999 No 

 
Colección: S1 S2 S3 U1 U2 U3 

Media: 0.4623 0.4753 0.6476 0.6154 0.5777 0.2948 

Tabla 11: Efectos de los factores individuales en la correlación K-Dimensional a Experto. 
Valores para el factor significativo 

 

Los resultados para las distintas colecciones indican resultados en general aceptables, excepto 

para la colección U3, que corresponde a un conjunto de notas publicadas en tablones no 

moderados (de estructuración y léxico muy deficientes), y que marca un límite práctico inferior de 

aplicabili dad del método. 

En el caso del algoritmo de proyección, el alto valor p = 0.999, que indica una probabili dad 

muy alta de la hipótesis nula, confirma la validez de los resultados, ya que este algoritmo no 

influye en la fase de análisis que estamos evaluando. 

El análisis ANOVA de dos vías nos proporciona indicación de los efectos significativos de 

interacción entre pares de factores (Tabla 12). Los factores Colección de Documentos (de posibles 

valores S1, S2, S3, U1, U2, U3) y Tipo de Documentos (S, U) no son independientes, y por eso no 

se comparan entre sí. 
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Algoritmo de 
Análisis 

Muy signif. 
F(5,276)=9.99 

p=8.39E-9 

Significativo 
F(1,284)=7.71 

p=0.006 
   

Esquema de 
Pesos 

Muy signif. 
F(10,270)=4.03 

p=3.6E-5 

No 
F(2,282)=1.08 

p=0.342 

No 
F(2,282)=1.80 

p=0.167 
  

Algoritmo de 
Clustering 

Muy signif. 
F(5,276)=26.8 

p=4.4E-22 

Muy signif. 
F(1,284)=25.06 

p=9.8E-7 

Moderado 
F(1,284)=4.784 

p=0.0295 

No 
F(2,282)=1.92 

p=0.149 
 

Algoritmo de 
Proyección 

No 
F(15,264)=0.042 

p=1.00 

No 
F(3,280)=0.019 

p=0.997 

No 
F(3,280)=0.027 

p=0.994 

No 
F(6,276)=0.017 

p=0.999 

No 
F(3,280)=0.01 

p=0.999 

  Colección 
Tipo Documento 

(S, U) 
Algoritmo de 

Análisis 
Esquema de 

Pesos 
Algoritmo de 

Clustering 

Tabla 12: Efectos de las interacciones entre factores en la correlación  

K-Dimensional a Experto 
 

Dado que existe interacción significativa entre los factores Colección o Tipo de documentos y 

los Algoritmos de Análisis, Clustering o Pesos, compararemos los valores medios para las 

combinaciones de pares de factores, para analizar sus efectos (ver Tabla 13). 

Los valores para las combinaciones Análisis - Tipo de Documentos y Análisis - Colección 

muestran que DVS es el algoritmo de análisis más efectivo para colecciones de documentos bien 

estructuradas, mientras que VC tiene ventajas para colecciones de peor estructuración. Esto se 

confirma por el hecho de que las mayores diferencias relativas ocurren con S3 y U3, que son 

respectivamente las colecciones con valores menores y mayores de interdisciplinaridad (muchos 

de sus documentos no están especializados en un tema, sino que se relacionan simultáneamente 

con varios) y confusión de lenguaje (los términos tienden a estar diseminados por la mayoría de 

los documentos, más que a formar clusters de palabras específicas para cada tema). Una posible 

razón es la alta reducción en dimensionalidad que realiza DVS: los conjuntos de documentos 

divididos en clases más estrictas probablemente tendrán una estructura más sencill a, que puede 

representarse bien con los resultados de DVS, mientras colecciones más confusas se benefician 

con la dimensionalidad mayor que utili za VC. 

Las combinaciones Clustering - Tipo de Documentos y Clustering - Colección muestran un 

comportamiento similar, siendo ligeramente mejores las combinaciones S - K-Means, y U - 

CLARANS, en especial para las colecciones S3 y U3. K-Means es un algoritmo de clustering 

basado en las propiedades analíticas y geométricas de los vectores, que probablemente es más 

adecuado para conjuntos de estructura más próxima a la disposición ideal de vectores en clusters; 

mientras que CLARANS se puede utili zar en una variedad más amplia de situaciones, incluso para 

agrupar en función de la similit ud de atributos no geométricos. 
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 Análisis - Tipo Documentos 
 VC DVS 
S 0.51702 0.53977 
U 0.53628 0.45561 

 
 Análisis - Colección 
 VC DVS 

S1 0.48865 0.43592 
S2 0.49070 0.45985 
S3 0.57171 0.72354 
U1 0.66881 0.56189 
U2 0.61053 0.54484 
U3 0.32949 0.26009 

 
 Clustering - Tipo Documentos 
 Clarans K-Means 
S 0.47127 0.58552 
U 0.52954 0.46234 

 
 Clustering - Colección 
 Clarans K-Means 

S1 0.45537 0.46920 
S2 0.44711 0.50343 
S3 0.51132 0.78394 
U1 0.67092 0.55978 
U2 0.59843 0.55694 
U3 0.31928 0.27030 

 
 Peso - Colección 
 log-idf tf- tf-idf 

S1 0.47745 0.41823 0.49118 
S2 0.52314 0.48511 0.41757 
S3 0.59186 0.70362 0.64741 
U1 0.70525 0.58795 0.55286 
U2 0.61774 0.55025 0.56507 
U3 0.28765 0.33088 0.26584 

 

Tabla 13: Valores medios para combinaciones de factores  
  

Las combinaciones de Esquema de Pesos - Colección de Documentos muestran diferencias 

significativas, pero que no forman un patrón constante en relación con los tipos de documentos. 

Los resultados de distintos esquemas de pesos parecen relacionarse de forma compleja con la 

distribución de términos en los distintos documentos, y probablemente sería muy difícil predecir 

de antemano el esquema más ventajoso para una nueva colección. Este resultado concuerda con la 

constatación de que diferentes estudios experimentales sobre eficiencia de esquemas de pesos 

proporcionan distintos resultados en cuanto a qué esquemas son más eficientes [DUMAIS92]. 
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7.3. Corr elación K-Dimensional a Tr idimensional  

La correlación entre matrices de pertenencia procedentes de los clustering k-dimensional y 

tridimensional debe medir aproximadamente la efectividad de la fase de proyección, ya que se 

comparan las estructuras identificadas por el algoritmo de clustering tras la fase de análisis, por 

una parte, y de análisis más proyección, por la otra. 

A lo largo del estudio experimental se evidenció que esta medida está sujeta a limitaciones en 

su validez. El modelo que supone que la estructura identificada por el clustering tridimensional 

procede íntegramente de la estructura revelada por el clustering k-dimensional es demasiado 

simplista, como se describe en el apartado 7.5.2; y el hecho de utili zar clustering k-dimensional 

como base de uno de los algoritmos de proyección hace que esta evaluación resulte sesgada en ese 

caso. Por ello, la mejor evaluación de los algoritmos de proyección se obtendrá de la medida 

global del proceso, proporcionada por la correlación Tridimensional a Experto. 

Los resultados de la correlación k-dimensional a tridimensional, en cambio, proporcionan 

información auxili ar valiosa para la comprensión del funcionamiento de la combinación de 

algoritmos de análisis y proyección, ya que permiten establecer un modelo más completo de su 

interacción. 

La Tabla 14 muestra los factores significativos para esta correlación, así como sus valores 

medios en el conjunto de las pruebas. 

 

No. Pruebas Factor GDL F p Significativo 
288 Tipo Documento (S, U) 1, 286 3.165 0.076 Moderado 
288 Colección 5, 282 5.325 0.0001 Muy significativo 
288 Algoritmo de análisis 1, 286 74.02 5.2E-16 Muy significativo 
288 Esquema de pesos 2, 285 2.393 0.093 No 
288 Algoritmo de clustering 1, 286 0.006 0.940 No 
288 Algoritmo de proyección 3, 284 35.69 1.3E-19 Muy significativo 

 
Colección: 

Colección: S1 S2 S3 U1 U2 U3 
Medias: 0.50383 0.50949 0.53970 0.49721 0.55901 0.35966 

 
Algoritmo de Análisis: 

Análisis: VC DVS 
Medias: 0.39575 0.59388 

 
Algoritmo de Proyección: 

Proyección: Truncado Persp. Traza Persp. Correl. Pert. Cluster 
Medias: 0.42009 0.46117 0.40813 0.68987 

 

Tabla 14: Efectos de los factores individuales en la correlación K-Dim. a 3Dim. Valores para 
los factores significativos 
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Como era de esperar, el factor más significativo es el algoritmo de proyección. En principio, 

el algoritmo de mejores resultados es el de Pertenencia a Cluster, aunque este resultado debe 

tomarse con precaución, dada la posibili dad de sesgo del esquema de evaluación. Un análisis más 

detallado se presenta en el apartado 7.6.2. 

El algoritmo de análisis es también muy significativo. El análisis DVS se comporta en general 

mejor que el VC, probablemente porque la dimensionalidad del espacio generado por DVS es 

mucho menor, y por lo tanto el algoritmo de proyección tiene que efectuar una reducción de 

dimensionalidad mucho más limitada que con VC. 

El ANOVA de dos vías nos indica que la única interacción significativa se produce entre los 

algoritmos de análisis y proyección (Tabla 15). 

 

Algoritmo de 
Análisis 

No 
F(5,276)=0.358 

p=0.877 

No 
F(1,284)=0.021 

p=0.884 
   

Esquema de 
Pesos 

No 
F(10,270)=0.371 

p=0.959 

No 
F(2,282)=0.023 

p=0.977 

No 
F(2,282)=0.129 

p=0.879 
  

Algoritmo de 
Clustering 

No 
F(5,276)=0.158 

p=0.978 

No 
F(1,284)=0.048 

p=0.827 

No 
F(1,284)=0.271 

p=0.603 

No 
F(2,282)=0.383 

p=0.682 
 

Algoritmo de 
Proyección 

No 
F(15,264)=1.01 

p=0.442 

No 
F(3,280)=0.023 

p=0.995 

Muy Signif. 
F(3,280)=37.49 

p=2.1E-20 

No 
F(6,276)=0.108 

p=0.995 

No 
F(3,280)=0802 

p=0.494 

  Colección 
Tipo Documento 

(S, U) 
Algoritmo de 

Análisis 
Esquema de 

Pesos 
Algoritmo de 

Clustering 

 
 Análisis - Proyección: 
 Truncado Persp. traza Persp. correl. Pert. Cluster 

VC 0.37527 0.40678 0.16304 0.63793 
DVS 0.46492 0.51557 0.65323 0.74180 

 

Tabla 15: Efectos de las interacciones entre factores en la correlación K-Dimensional a 
Tridimensional  

 

Los valores de combinaciones de algoritmos de análisis y proyección muestran que el análisis 

DVS proporciona en general mejores resultados; la diferencia es mucho mayor para la Perspectiva 

Correlación. Los algoritmos de Perspectiva buscan valores máximos mediante una búsqueda 

exhaustiva inicial de baja resolución, seguida de una escalada de máxima pendiente, para localizar 

máximos locales de los parámetros. La función a optimizar es no lineal y de gran complejidad, 

incluyendo clustering en k- y 3- dimensiones, que dependen de una semill a o partición inicial 
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aleatoria. Por otra parte, el proceso de optimización está limitado por los recursos de cómputo 

disponibles, y es propenso a encontrar máximos locales de resultados muy inferiores al máximo 

global. Probablemente, la mayor dimensionalidad del espacio generado por el análisis VC hace 

que todo el proceso sea menos efectivo. 

 

7.4. Corre lación Tr idimensional a Experto 

Esta es la comparación más importante del estudio experimental, ya que mide los resultados 

globales del proceso de espacialización, basándose en la correlación entre la estructura de la 

información presentada al usuario como el modelo espacial final, y la estructura de los documentos 

originales evaluada por el experto humano. 

 

No. pruebas Factor GDL F p Significativo 
288 Tipo Documento (S, U) 1, 286 9.989 0.0017 Significativo 
288 Colección 5, 282 14.463 1.29E-12 Muy significativo 
288 Algoritmo de análisis 1, 286 52.71 3.68E-12 Muy significativo 
288 Esquema de pesos 2, 285 2.677 0.070 No 
288 Algoritmo de clustering 1, 286 0.009 0.925 No 
288 Algoritmo de proyección 3,284 32.85 2.9E-18 Muy significativo 

 
Tipo Docs: S U 

Medias: 0.37546 0.30304 
 

Colección: S1 S2 S3 U1 U2 U3 
Medias: 0.35309 0.32086 0.45241 0.36346 0.38425 0.16141 

 
Análisis: VC DVS 
Medias: 0.26150 0.41700 

 
Proyección: Truncado Persp. Traza Persp. Correl. Pert. Cluster 

Medias: 0.20140 0.29145 0.40454 0.45960 
 

Tabla 16: Efectos de los factores individuales en la correlación Tridimensional a Experto. 
Valores para los factores significativos 

 

A partir de estos resultados globales, podemos concluir que las colecciones de documentos 

más estructuradas producen en general mejores resultados al traducirlas a un modelo 

tridimensional. También en este caso las colecciones de mejor (S3) y peor (U3) estructuración 

representan los resultados extremos. Sin embargo, hay que destacar que en todas las demás 

colecciones (S1, S2, U1, U2), no tan extremas y probablemente más próximas a los casos que se 

pueden encontrar en la práctica, no existen diferencias significativas entre las colecciones de 

documentos más académicas (S1, S2) y las que proceden de entornos corporativos y de motores de 
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búsqueda Web (U1, U2). Por tanto, la aplicabili dad del proceso parece bastante amplia, y 

suficiente para cubrir necesidades prácticas variadas. 

El algoritmo DVS de análisis proporciona mejores resultados en la media de todos los casos 

de prueba, y la proyección por Pertenencia a Cluster es el mejor algoritmo en el conjunto. Es de 

destacar que esta evaluación es fiable y no sufre del sesgo mencionado en el apartado anterior, ya 

que la referencia de comparación (la clasificación por el experto humano) no utili za clustering en 

absoluto. 

 

Algoritmo de 
Análisis 

Muy Signif. 
F(5,276)=4.567 

p=0.0005 

Moderado 
F(1,284)=4.227 

p=0.041 
   

Esquema de 
Pesos 

No 
F(10,270)=0.499 

p=0.890 

No 
F(2,282)=0.150 

p=0.861 

No 
F(2,282)=2.586 

p=0.077 
  

Algoritmo de 
Clustering 

No 
F(5,276)=0.158 

p=0.978 

No 
F(1,284)=0.048 

p=0.827 

No 
F(1,284)=0.013 

p=0.910 

No 
F(2,282)=0.337 

p=0.714 
 

Algoritmo de 
Proyección 

No 
F(15,264)=1.518 

p=0.099 

No 
F(3,280)=0.900 

p=0.441 

Muy Signif. 
F(3,280)=14.26 

p=1.12E-8 

No 
F(6,276)=0.093 

p=0.997 

No 
F(3,280)=1.759 

p=0.155 

  Colección 
Tipo Documento 

(S, U) 
Algoritmo de 

Análisis 
Esquema de 

Pesos 
Algoritmo de 

Clustering 

 
 Análisis - Colección: 
 VC  DVS 

S1 0.29037 0.41582 
S2 0.25621 0.38552 
S3 0.28207 0.62275 
U1 0.29314 0.43377 
U2 0.31562 0.45288 
U3 0.13158 0.19125 

 
 Análisis - Proyección: 
 VC  DVS 

Truncado 0.05797 0.34484 
Persp. Traza 0.19026 0.39264 

Persp. Correl. 0.33103 0.47804 
Pert. Cluster 0.46673 0.45247 

 

Tabla 17: Efectos de las interacciones entre factores en la correlación Tridimensional a 
Experto 

 

Del análisis de varianza de dos vías (Tabla 17) se deduce que hay interacciones significativas 

entre Análisis y Colección de documentos, y entre Análisis y Proyección. 
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El análisis DVS es sistemáticamente mejor en media, pero la diferencia relativa con VC es 

mucho mayor en el caso de la colección mejor estructurada (S3). 

Los valores de las combinaciones Análisis-Proyección muestran otro efecto de la 

dimensionalidad. La representación mediante Vectores de Concepto requiere muchas más 

dimensiones que DVS, y es mucho más sensible a los algoritmos que realizan una reducción más 

radical (como Truncado, que utili za información procedente sólo de las tres dimensiones 

principales). Por otra parte, la proyección por Pertenencia a Cluster usa implícitamente la 

información contenida en todas las dimensiones, y se comporta algo mejor con el análisis VC. Los 

algoritmos de Perspectiva son un caso intermedio, ya que utili zan la información de nueve 

dimensiones, y sus resultados son también intermedios entre ambos. 

 

7.5. Análisis de Resultados 

Los resultados experimentales nos proporcionan criterios para la elección de algoritmos y 

parámetros que producen sistemáticamente buenos resultados con diferentes tipos y colecciones de 

documentos, y delimitan el ámbito de aplicabili dad del proceso. 

 

7.5.1. Resultados Globales 

Los esquemas de pesos y algoritmos de clustering no influyen significativamente en los 

resultados, probablemente por un efecto de selección: los algoritmos utili zados en el estudio han 

sido elegidos entre los que han proporcionado mejores resultados en estudios previos descritos en 

la literatura, de un conjunto de posibili dades mucho más amplio, y por tanto han sobrevivido a una 

selección muy exigente. A este nivel, los algoritmos presentan diferencias entre sí en los 

experimentos individuales, pero con un comportamiento medio igualmente bueno en el conjunto. 

Los resultados generales del proceso de espacialización se representan por los efectos sobre la 

correlación Tridimensional a Experto de los factores significativos: colección de documentos, 

análisis y proyección (Figura  10 a Figura  13). 

En promedio, el algoritmo DVS de análisis proporciona mejores resultados en todas las 

colecciones de documentos. Los resultados son aceptables para todas las colecciones excepto la de 

peor calidad (U3), y son especialmente buenos para la colección más claramente estructurada (S3). 

En este caso, la ventaja relativa de DVS sobre VC es especialmente clara. 
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Figura  10: Efectos de análisis y colección de documentos 
 

 

Figura  11: Efectos de los algoritmos de análisis y proyección 
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El análisis VC, que genera un espacio de alta dimensionalidad, es muy sensible al tipo de 

algoritmo de proyección utili zado, y al número de dimensiones de las que éste extrae información. 

Así, los resultados de VC + Truncado son muy pobres, mientras que mejoran sensiblemente con 

los algoritmos de Perspectiva, y especialmente con el de Pertenencia a Cluster. 

De las combinaciones estudiadas, proporcionan buenos resultados: VC + Pertenencia a 

Cluster, DVS + Perspectiva Correlación, y DVS + Pertenencia a Cluster, sin que exista una 

diferencia clara a favor de ninguna de estas opciones. 

Tanto la proyección de Perspectiva Correlación como la de Pertenencia a Cluster se 

comportan bien con distintas colecciones de documentos, aunque esta última parece menos 

sensible a los problemas de colecciones de baja estructuración, como las de tipo U. 

 

 

Figura  12: Efectos de colección de documentos y proyección 
 

El análisis de las combinaciones de los tres factores (colección de documentos, algoritmos de 

análisis y de proyección) apoya las conclusiones establecidas de que las combinaciones de VC + 

Pertenencia a Cluster, DVS + Perspectiva Correlación, y DVS + Pertenencia a Cluster son las que 

más sistemáticamente proporcionan buenos resultados en toda la gama de colecciones de 

documentos utili zadas en las pruebas. 
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Figura  13: Efectos de colección, análisis y proyección 
 

7.5.2. Modelo de Eficiencia de la Espacialización 

Intuitivamente, podemos suponer que la calidad de la estructura de la información 

representada en el modelo tridimensional está directamente relacionada con la calidad de las 

representaciones en las fases intermedias de análisis y proyección. 

Los datos de la Figura  14 apoyan, en principio, esta idea: en general, se obtienen mejores 

resultados globales (comparación 3D-Experto) con los algoritmos de análisis y proyección que 

proporcionan también mejores resultados en las comparaciones kDim-Experto y kDim-3D. 

Para analizar este efecto, introducimos el concepto de Eficiencia de la Espacialización. La 

denominación de eficiencia no procede del término ingenieril que indica un buen aprovechamiento 

de los recursos, sino de la eficiencia en sentido termodinámico, a saber: la fracción de energía 

participante en un proceso que se transforma en otra forma de energía aprovechable, frente a la 

fracción que se degrada en forma de entropía, y que, carente de orden y estructura, se convierte en 

pérdidas.  
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Figura  14: Efectos de análisis y proyección en cada fase de la espacialización 
 

Un modelo simplista de esta idea podría ser el de la Figura  15. En él suponemos que: 

- La estructura de la información contenida en la colección de documentos, vectores k-

dimensionales y modelo tridimensional se representan perfectamente mediante la 

evaluación del experto, la estructura de clusters k-dimensionales y la de clusters 

tridimensionales, respectivamente. 

- Los coeficientes de correlación entre matrices de pertenencia son una buena estimación 

de la eficiencia de cada fase, es decir, la fracción de la estructura de la información que 

se conserva efectivamente en el modelo, por contraposición a la parte de la estructura 

de la información que se pierde en la reducción de dimensionalidad.  
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Figura  15: Modelo simplista de la eficiencia para las fases de análisis y proyección 
 

Definimos la eficiencia total E de la espacialización como: 

 

 
(26) 

Bajo los supuestos de este modelo naïve, el valor de E debe ser muy próximo a 1, ya que la 

fracción de la estructura de la información presente en el modelo tridimensional es el producto de 

las fracciones correspondientes a las fases de análisis y proyección. 

Sin embargo, los datos experimentales no respaldan una relación tan rigurosa. 
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Figura  16: Datos experimentales de eficiencia 
 

La Figura  16 muestra los valores experimentales del numerador y denominador de la 

ecuación 12. Si las suposiciones del modelo simplista fuesen exactas, todos los puntos deberían 

alinearse en la recta de trazos, correspondiente a E = 1.  

El hecho de que haya puntos alejados de la recta E=1 también indica que existe cierta 

estructura de la información implícita u oculta, no reflejada en los clusters y evaluación del 

experto, pero que puede tener efectos sobre otras fases del proceso. 

Calculada la recta de regresión (de ecuación y = 0.8811 x + 0.1113), el coeficiente de 

correlación r = 0.689 muestra que la tendencia general sigue aproximadamente el modelo, pero 

también existen efectos adicionales a tener en cuenta, que aquél no contempla. 

El término independiente de la ecuación de la recta (0.1113) es ligeramente mayor que la 

estructura residual presente en el caso del control experimental con vectores aleatorios (véase el 

apartado 7.6.2 y la Tabla 18), y puede interpretarse aproximadamente como el efecto del ruido 

aleatorio en el proceso, y de la existencia de factores adicionales, no contemplados en el modelo 

simplista que hemos considerado. 

Por otra parte, el término de primer grado (0.8811), ligeramente menor que 1, indica que 

existe una cierta pérdida de eficiencia en el proceso, aunque converge a la eficiencia teórica para 

altos valores de las correlaciones (zona superior derecha de la Figura  16). 

A partir de estos datos, hemos construido un modelo mejorado, presentado en la Figura  17. 
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Figura  17: Modelo mejorado de la eficiencia para las fases de análisis y proyección 
 

Este modelo refleja los efectos adicionales deducidos de los datos experimentales. En él 

incluimos la posibili dad de la existencia de estructura que no quede reflejada explícitamente en los 

resultados de correlación durante las fases de análisis y proyección, pero que influencie los 

resultados globales del proceso (estructura implícita). También consideramos la posibili dad de 

pérdidas de estructura en cada fase, debidas a que los algoritmos utili zados pueden no ser óptimos, 

y a la influencia de ruido aleatorio, que puede influir (positiva o negativamente) en los resultados 

de la espacialización.  

Sin embargo, el proceso de evaluación de nuestro estudio no proporciona datos suficientes 

para cuantificar todas las magnitudes presentadas, por lo que un análisis más detallado queda 

abierto para futuros trabajos. 

A partir de este modelo, surge naturalmente la cuestión de si los distintos algoritmos de 

análisis y proyección se comportan de forma igualmente próxima al modelo simplista, o si algunos 

de ellos parecen sacar un partido más o menos eficaz de la estructura implícita de la información.  

Para contestar a esta pregunta, representamos de nuevo los datos experimentales de eficiencia, 

separados por algoritmos de análisis y de proyección (Ver Figura  18 y Figura  19). 
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Figura  18: Datos de eficiencia por algoritmo de análisis 
 

Figura  19: Datos de eficiencia por algoritmo de proyección 
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Los datos correspondientes al análisis DVS, cuya recta de regresión lineal tiene como 

ecuación y = 0.9861 x + 0.1154 y correlación r = 0.867, muestran un acuerdo mucho más cercano 

con el modelo simple; mientras el análisis VC, con ecuación y = 0.5923 x + 0.1362 y correlación r 

= 0.444, obtiene en general una eficiencia menor que el DVS, y es responsable de la mayor parte 

de los puntos alejados de la recta E = 1. DVS efectúa una reducción de dimensionalidad 

equili brada entre las fases de análisis (de miles de dimensiones a decenas) y proyección (de 

decenas a 3); mientras VC prácticamente sólo reduce dimensionalidad durante la proyección. 

 

Algoritmo Proyección Ec. Recta de regresión Correlación 
Truncado y = 0.6556 x + 0.0578 r = 0.3892 

Perspectiva Traza y = 1.0526 x + 0.0377 r = 0.7428 
Perspectiva Correlación y = 0.7348 x + 0.2515 r = 0.7384 
Pertenencia a Cluster y = 0.9937 x + 0.0954 r = 0.9243 

Tabla 18: Regresión lineal para los datos experimentales de eficiencia por algoritmo de 
proyección 

 

De los datos de regresión lineal por algoritmo de proyección (Tabla 18) se deduce que el 

algoritmo de Truncado es el que más se aleja del modelo simpli ficado, proporcionando valores de 

eficiencia anormalmente bajos, mientras que el de Pertenencia a Cluster lo sigue de forma más 

cercana. Esto indica que los resultados globales del proceso de espacialización en el caso de la 

proyección por Truncado parecen ser peores de lo que cabría esperar de los resultados por 

separado de las fases de análisis y proyección, mientras que en la proyección por Pertenencia a 

Cluster los resultados parciales de cada fase dan una indicación mucho más fiable del resultado 

global. 

La explicación que damos a este resultado es la siguiente: 

La pérdida esperable de información en la fase de proyección es máxima en el caso de 

Truncado (que usa sólo la información presente en las tres dimensiones más significativas y 

desprecia las restantes) y mínima para la Pertenencia a Cluster (que utili za la información de todas 

las dimensiones). Este efecto es mayor para el análisis VC, puesto que parte de un número de 

dimensiones mucho mayor que DVS, por lo que probablemente se despreciará mucha más 

información en el proceso de truncado.  

Parece razonable pensar que una causa importante de la desviación respecto del modelo 

simplista es que la correlación k-Dimensional a Tridimensional, que debería medir la bondad de la 

fase de proyección, en realidad subestima las pérdidas de información en dicha fase, en especial 

cuando éstas son muy elevadas, como en el caso de la proyección por Truncado. Si esta 

interpretación es correcta, supondría que, aunque el modelo propuesto de eficiencia es adecuado 

para algoritmos que conserven bien la estructura de la información, debe tomarse con ciertas 

reservas en los casos extremos de algoritmos de eficiencia muy baja. 
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La verificación de esta interpretación debería considerarse como una cuestión abierta para 

futuros trabajos, con objeto de la mejora del proceso de evaluación y del modelo de eficiencia de 

la espacialización. 

 

Algoritmo Proyección Media Varianza 
Truncado 1.01670 1.49622 

Perspectiva Traza 1.30265 0.83096 
Perspectiva Correlación 1.80629 1.06722 
Pertenencia a Cluster 1.94378 0.73596 

ANOVA de 1 vía: F(3, 284) = 13.064 p = 5.129E-08 

Tabla 19: Análisis de Varianza para los datos experimentales de eficiencia por algoritmo de 
proyección 

 

Los datos de la Tabla 19 confirman la idea de que la proyección por Truncado genera los 

valores más bajos de eficiencia, indicando que el proceso global no obtiene todo el partido 

deseable a partir de las fases individuales de análisis y proyección; mientras que Perspectiva 

Correlación y Pertenencia a Cluster producen los valores de eficiencia más altos, y las diferencias 

entre algoritmos de proyección a este respecto son muy significativas. 

 

7.6. Control Experimental 

Como control de las pruebas experimentales, se ha repetido la aplicación de los algoritmos de 

espacialización sobre conjuntos de vectores generados aleatoriamente, con el mismo número de 

pruebas.  

El propósito de este control experimental es doble: 

- Verificar que los resultados obtenidos son razonables, y existe una diferencia muy 

significativa entre los resultados para los vectores reales obtenidos por análisis de los 

documentos, y los conjuntos de vectores aleatorios. Esto indicaría que la estructura 

presente en el modelo final realmente procede de la estructura original de partida, y no 

es un artefacto introducido por los algoritmos.  

- Obtener una base de comparación para los valores de correlación obtenidos con 

vectores reales, frente a los valores residuales de correlación correspondientes a una 

estructura k-dimensional aleatoria. 

En el apartado 5.4.3 se había planteado la cuestión del posible sesgo introducido por aplicar 

los algoritmos de clustering simultáneamente para la proyección en el caso de Pertenencia a 

Cluster, y para la evaluación de los resultados de la fase de proyección. El control aleatorio nos 

permiti rá estimar la magnitud del posible sesgo favorable a este algoritmo de proyección, ya que 
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éste resultaría en valores anormalmente altos de correlación cuando no existe una estructura 

significativa que proyectar, como en el caso de su aplicación a vectores generados aleatoriamente. 

Por último, se ha realizado otro control diferente para validar la hipótesis, utili zada a lo largo 

de todo el estudio, de que la Matriz de Pertenencia es una representación de los documentos, en un 

espacio de dimensión igual al número de clusters, al menos tan eficaz (en el sentido de conservar 

la estructura) como la Matriz de Descomposición de Conceptos, propuesta como parte del 

algoritmo de análisis VC. 

 

7.6.1. Control Aleatorio General 

Los algoritmos de espacialización se aplicaron sobre conjuntos de vectores k-dimensionales 

generados aleatoriamente, con el mismo número de pruebas (diseño factorial completo con media 

de 10 ejecuciones para cada experimento elemental).  

Los componentes de los vectores k-dimensionales aleatorios se han generado de forma 

independiente, con una distribución de probabili dad uniforme en el intervalo [0, 1). Los vectores 

aleatorios tendrán cierta estructura residual, que será ampli ficada por los algoritmos de clustering, 

presentando probablemente una cierta correlación con la evaluación del experto. 

 

Grupos Corr.Kdim - Exp Corr. Kdim - 3dim Corr. 3dim - Exp 
Vectores aleatorios 0.08448 0.27315 0.10330 

Vectores documentos 0.51402 0.50236 0.33850 
F (1, 574) 1675.4374 148.4319 387.0486 

p 2.231E-172 1.571E-30 3.009E-66 

Tabla 20: Comparación de resultados de aplicar el proceso de espacialización a vectores 
aleatorios y documentales 

 

Las diferencias, extremadamente significativas, entre los vectores aleatorios y los vectores 

generados por análisis en todas las fases, indican que las representaciones k-dimensionales y 

tridimensionales realmente capturan parte de la estructura de la información, tal como la percibe el 

experto humano, y que no está presente en los vectores aleatorios. 

La correlación k-dimensional a tridimensional (fase de proyección) para los vectores 

aleatorios es mayor que la correspondiente a las otras fases (análisis, y global), ya que sólo 

comparamos entre sí las estructuras residuales presentes en estas representaciones, y no con la 

referencia objetiva del experto. El algoritmo de proyección pretende traducir la estructura residual 

k-dimensional al modelo espacial, si bien el valor relativamente bajo de correlación se debe a la 

degradación de resultados del algoritmo cuando la información está muy poco estructurada. 
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7.6.2. Control de Resultados de Proyección 

Como se ha descrito en el apartado 7.3, el uso de clustering para la evaluación de algoritmos 

de proyección puede introducir un cierto sesgo a favor del algoritmo de proyección por 

Pertenencia a Cluster.  

Para contrastar la realidad de este efecto, hemos comparado los resultados de cada fase para 

los cuatro algoritmos propuestos de proyección, aplicándolos sólo a vectores aleatorios. 

 

Grupos Corr.Kdim - Exp Corr. Kdim - 3dim Corr. 3dim - Exp 
Pert. Cluster 0.08395 0.65842 0.08632 
Persp. correl. 0.08438 0.14609 0.10904 
Persp. traza 0.08496 0.14463 0.11122 
Truncado 0.08463 0.14345 0.10661 
F (3, 284) 0.00497 432.25697 2.67480 

p 0.999517 1.6553E-105 0.0475444 

Tabla 21: Comparación de resultados de aplicar los algoritmos de proyección a vectores 
aleatorios 

 

La correlación k-Dimensional a Experto no depende de los valores proyectados y por tanto no 

presenta diferencias entre algoritmos de proyección (p §���� 
Los valores de correlación k-Dimensional a tridimensional para la Pertenencia a Cluster son 

mucho mayores que para otros algoritmos de proyección, y la diferencia es muy significativa. Un 

buen algoritmo de proyección debería obtener cierta correlación incluso a partir de una estructura 

residual aleatoria; sin embargo, la diferencia muy marcada en resultados sugiere que 

probablemente los valores de esta correlación para el algoritmo de Pertenencia a Cluster son 

sobreestimados por el proceso de evaluación, y no deben utili zarse para comparación directa de los 

resultados entre algoritmos en la fase de proyección. 

En cambio, este no es el caso de los demás valores de correlación, correspondientes a la fase 

de análisis y a la eficacia global del proceso, ya que muestran valores similares para distintos 

algoritmos de proyección, y no están afectados por sesgos de este tipo. Por tanto, las medidas de la 

eficacia global del proceso, que son las más importantes porque miden los resultados finales que 

afectan al usuario, pueden considerarse fiables (incluyendo el algoritmo de Pertenencia a Cluster), 

y pueden utili zarse como base para la comparación general de algoritmos. 

 

7.6.3. Comparación de Matrices de Pertenencia y Descomposición de Conceptos 

A lo largo de este estudio, hemos supuesto que la matriz M de pertenencia de documentos a 

clusters, definida en la ecuación (20), que proponemos para la caracterización de los documentos, 

proporciona una mejor visión de la estructura global de la información que la matriz Z de 

descomposición de conceptos, propuesta al mismo efecto en [DHILLON01], y que hemos descrito 
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en el apartado 4.1.3, ya que la matriz M se basa en las distancias relativas de cada vector a los 

centroides de todos los clusters, y no depende de la posición local del documento dentro del 

cluster al que pertenece. 

Como verificación de esta hipótesis, hemos comparado la correlación k-Dimensional a 

Experto y k-Dimensional a Tridimensional para ambas matrices (Tabla 22). Las dos columnas 

numéricas de la tabla comparan la calidad de la representación obtenida con ambas matrices en las 

fases de análisis (Correlación Kdimensional – Experto) y de proyección (Correlación 

Kdimensional – Tridimensional). Puede observarse que, en ambos casos, la correlación obtenida 

mediante nuestra propuesta (la Matriz de Pertenencia M) es superior a la obtenida mediante la 

matriz clásica de Descomposición de Conceptos (Z), y que la diferencia es muy significativa 

(p<<0.01). 

 

Grupos Corr. Kdim - Exp Corr. Kdim - 3D 
Matriz de Pertenencia (M) 0.51217 0.49482 

Matriz de Descomposición de 
Conceptos (Z) 

0.46622 0.40148 

F (1, 574) 10.7478 28.9767 
p 0.001107 1.0692E-07 

Tabla 22: Comparación de Matrices de Pertenencia y Descomposición de Conceptos 
 

La matriz propuesta M tiene la ventaja adicional de estar definida para cualquier 

dimensionalidad del espacio, ya que se basa sólo en las distancias entre elementos y centroides de 

clusters. En cambio, la matriz clásica Z sólo está definida cuando el número de clusters es igual o 

menor a la dimensionalidad del espacio en que se representan los documentos, ya que se basa en 

una aproximación mínimo-cuadrática de una matriz de documentos × dimensiones mediante otra 

matriz de documentos × clusters. Por esta razón, no es posible realizar una comparación de 

correlación para las matrices M y Z entre el espacio tridimensional y la evaluación del Experto, ya 

que la matriz Z de descomposición de conceptos no está definida en el espacio de dimensión 3 

cuando existen más de 3 clusters. 

La Figura  20 presenta en ordenadas y abscisas, respectivamente, las medidas experimentales 

de calidad de los resultados obtenidos mediante las matrices k-dimensionales Z y M, representadas 

por los valores de correlación de ambas matrices con la evaluación del experto, correspondiendo 

cada punto al valor obtenido por ambas representaciones para un mismo experimento. 

De forma similar, la Figura  21 presenta los valores de correlación de las matrices k-

dimensionales Z y M con la estructura de clusters tridimensionales obtenidos tras la fase de 

proyección. 
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Figura  20: Comparación de Matrices M y Z en k dimensiones con la evaluación del experto 
 

 

Figura  21: Comparación de M y Z en k dimensiones con la estructura 3D de clusters 
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En ambos casos, destacamos los siguientes resultados de la comparación: 

- Existe una alta correlación entre los resultados de las matrices Z y M en ambos casos 

(!Exp = 0.825 y !3D = 0.824), confirmando que ambas representan conceptos 

estrechamente relacionados. 

- Los coeficientes de la regresión lineal (Exp.: y = 0.8985x + 0.006;  3D: y = 0.741x + 

0.0348) indican que en prácticamente todo el rango de valores, los resultados de 

correlación de M son superiores a los de Z. Es decir, en ambas figuras las rectas de 

regresión (línea continua)  están, en prácticamente toda su longitud, por debajo y a la 

derecha de las líneas de trazos (de ecuación y = x), que representan los lugares 

geométricos de los puntos en que M y Z obtienen resultados iguales en cada uno de los 

dos tipos de correlación. 

- La forma de la dispersión de los puntos indica que, en muchos experimentos, los 

resultados de nuestra matriz M son mucho mejores que los de la matriz Z (puntos 

debajo y a la derecha de la línea de trazos), mientras que la situación inversa se da en 

pocos casos, y con diferencias en general pequeñas (puntos sobre y a la izquierda de la 

línea de trazos). 
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PARTE III : NAVEGACIÓN 
 

 

 

 

 

"Encontramos habitaciones de la biblioteca dedicadas sólo a obras de matemáticas 

y astrología, otras con obras en caracteres arameos (...). Es tan difícil orientarse 

en ella porque lo que no corresponde a ley matemática alguna es la disposición de  

los pasos. Unas habitaciones permiten acceder a varias otras." 
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Capítulo 8. Modelización Tr idimensional 

La primera fase del estudio ha proporcionado resultados comparativos de la fidelidad con que 

diferentes algoritmos de análisis y proyección reproducen la organización temática contenida en 

un conjunto de documentos textuales en forma de modelo tridimensional. 

En el siguiente paso pretendemos evaluar la efectividad con que este modelo es transmitido al 

ser humano, para la elaboración de un mapa cognitivo de la información contenida en el conjunto 

de documentos, y la eficacia del modelo para su utili zación interactiva en la exploración de 

información. 

 

8.1. El Prototipo Explorador 3D 

Se ha desarrollado una herramienta de visualización para los modelos tridimensionales 

generados por el análisis y proyección de colecciones de documentos, con objeto de utili zarlos 

tanto para la exploración de las ventajas, posibili dades, inconvenientes y limitaciones de una 

representación tridimensional, como para una evaluación experimental más formalizada de los 

resultados obtenidos por sujetos al realizar tareas específicas de búsqueda de información. 

El Explorador utili za la representación de documentos como vectores tridimensionales, 

generada tras las fases de análisis y proyección, para definir la situación espacial de objetos que 

representan estos documentos. Las áreas temáticas, que se corresponden directamente con los 

clusters de documentos, se representan como ejes en el espacio, mientras que la relación de cada 

documento con el área temática se traduce en el color con que se representa el objeto, y la 

proximidad espacial al eje correspondiente. 

El modelo tridimensional resultante puede ser rotado en el espacio, o examinado desde 

distintos puntos de vista, para facilit ar la comprensión de la estructura espacial a partir de las 

imágenes presentadas sobre la pantalla  bidimensional.  
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Figura  22: Ventana gráfica del Explorador 3D 
 

El modelo inicial sólo presenta un análisis muy concreto de la información de la colección, y 

por tanto no puede satisfacer todas las posibles necesidades de información, con diferentes 

objetivos y bajo diferentes planteamientos. A partir del modelo, son necesarias funciones 

adicionales que permiten la obtención de información adicional o la manipulación de los criterios 

de agrupación de documentos, proporcionando flexibili dad de uso. También se ha incluido la 

posibili dad de grabar vistas, facilit ando la posibili dad de volver a una situación previamente 

alcanzada o trabajar de forma colaborativa por intercambio de vistas entre usuarios. 

Los algoritmos y parámetros de espacialización que se aplican en el Explorador 3D han sido 

elegidos a partir de los resultados de las fases anteriores, con el objetivo de proporcionar una 

representación que reproduzca fielmente la estructura de la información, y que requiera un 

consumo moderado de recursos de proceso y memoria, permitiendo un nivel mayor de 

interactividad en la exploración, al facilit ar un recálculo rápido en respuesta a las acciones del 

usuario.  
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8.1.1. Algoritmos y Parámetros 

La métrica de distancia elegida es de tipo Coseno, que es con diferencia la métrica que 

proporciona mejores resultados en todos los experimentos previos. 

Los algoritmos de análisis y proyección que proporcionan modelos más acordes con la 

estructura de información percibida por el experto, según los resultados descritos en el apartado 

7.5, son las combinaciones de análisis mediante Descomposición en Valores Singulares con 

proyecciones por Pertenencia a Cluster o por Perspectiva Maximizando Correlación, o la 

combinación de análisis por Vectores de Concepto y proyección por Pertenencia a Cluster. 

Dado que los resultados de estas alternativas son bastante similares, se han tenido en cuenta 

los siguientes criterios prácticos para elegir la combinación de análisis DVS y proyección por 

Pertenencia a Cluster: 

- La proyección Perspectiva Correlación requiere una búsqueda exhaustiva en un espacio 

n-dimensional, y es por tanto intensiva en proceso.  Los tiempos de ejecución de 

recálculo no son adecuados para la utili zación interactiva. 

- El análisis por Descomposición en Valores Singulares utili za vectores de 

dimensionalidad (aproximadamente entre 50 y 100) mucho más reducida que los 

Vectores de Concepto (con varios miles de dimensiones), requiriendo menos memoria 

y tiempo de proceso para su ejecución. 

- Los resultados de eficiencia de espacialización (en el sentido que se describe en el 

apartado 7.5.2) del análisis mediante Descomposición en Valores Singulares son 

mucho más acordes al modelo simple de eficiencia. Por ello, este algoritmo 

proporciona resultados más homogéneos y sistemáticos, en una mayor variedad de 

circunstancias y tipos de colecciones de documentos. 

Los esquemas de pesos y algoritmos de clustering no representan diferencias significativas ni 

en términos de correlación de la estructura de información, ni de complejidad y demanda de 

recursos de cómputo. Para el Explorador 3D, se han elegido el esquema log-idf y el algoritmo 

CLARANS de clustering, que presentan medias de resultados ligeramente mejores que las otras 

alternativas. 

 

8.1.2. Funciones de Consulta 

Las principales funciones de consulta que se han incluido en el Explorador 3D son las 

siguientes: 

- Ventana auxili ar coordinada, conteniendo la lista de temas, documentos y palabras 

clave, estructurada en forma de árbol jerárquico por tema y orden alfabético de 

documentos, para facilit ar la búsqueda de documentos y temas concretos.  
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- Presentación de etiquetas con los nombres de temas, documentos y palabras clave sobre 

los elementos correspondientes del modelo 3D. 

- Posibili dad de realizar búsquedas por conjuntos de palabras, que se sitúan por análisis y 

proyección en el punto correspondiente del modelo tridimensional, de forma similar a 

los documentos, y a las que se asigna al tema o cluster correspondiente. 

- El contenido de los documentos se puede visualizar, seleccionando Abrir a partir de su 

representación en el Explorador. 

 

 

Figura  23: Ventana en árbol jerárquico de temas,  documentos y palabras clave 
 

8.1.3. Funciones de Manipulación 

Las funciones que permiten modificar el comportamiento y los resultados de los algoritmos 

de espacialización son: 

- Modificar el número de temas que se desea que produzca el algoritmo de clustering, 

para controlar la granularidad de la información que se presenta. 

- Activar o desactivar temas o documentos, para seleccionar sólo aquellos que son de 

interés en cada momento. 
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- Elegir un documento o una consulta como referencia de tema, forzándolo a 

corresponder al centro de un cluster, y regenerando en consecuencia la agrupación y 

distribución de todos los demás elementos. 

- Combinar entre sí dos temas, o forzar la división de un tema en dos, eligiendo dos 

documentos como centros de los nuevos sub-temas. 

- Ejecutar de nuevo el algoritmo de clustering, para aplicar las modificaciones efectuadas 

o para obtener una solución mejor. 

 

8.1.4. Funciones de Vistas 

Las funciones de manipulación permiten adaptar la visualización a distintas necesidades,  

pero alcanzar una situación concreta requiere en general varias operaciones, que suponen cierto 

tiempo y riesgo de desorientación en el proceso. 

En una misma colección de documentos pueden grabarse diversas vistas independientes, 

conteniendo cada una de ellas los parámetros y opciones necesarios para presentar una situación 

dada. Cualquiera de estas vistas puede cargarse para volver a una situación previamente grabada, o 

puede proporcionarse a otro usuario, facilit ando el trabajo en colaboración y la enseñanza. 

También es posible comparar dos vistas mediante una animación que refleja, en forma 

controlada, los cambios que se producen en la transición de la vista inicial a la final. 

 

8.2. Valor Añadido de la Representación Espacial 

Se ha realizado un estudio informal de usabili dad del Explorador 3D sobre las mismas 

colecciones de documentos utili zadas en las fases iniciales de evaluación de la espacialización, por 

tanto bien conocidas. Este estudio, juntamente con los comentarios recogidos de los sujetos 

durante la evaluación experimental de la herramienta, han permitido contrastar las características 

de la representación tridimensional, y su soporte para diversas técnicas de exploración de la 

información. Curiosamente, este análisis reveló características de las colecciones que no habían 

sido percibidas en el exhaustivo estudio previo durante la evaluación de las fases de análisis y 

proyección, confirmando que la representación tridimensional proporciona un cierto valor añadido 

para la exploración de información. 

A pesar del éxito y la difusión obtenidos por las interfaces gráficas de usuario como medio 

primario de interactuar con el ordenador, la exploración y búsqueda de información permanece 

como una actividad esencialmente textual: la organización y búsqueda de documentos se realiza 

por nombres de archivos y de carpetas, que son el medio más utili zado para localizar información. 
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En Internet, los buscadores Web utili zan consultas basadas en secuencias de palabras, y generan 

listas textuales de páginas ordenadas por relevancia en relación con la consulta. 

Por el contrario, las técnicas de visualización de información utili zan preferentemente 

representaciones gráficas, que permiten incluir información cuantitativa (por ejemplo, posición de 

elementos en relación con ejes coordenados) en una forma más fácil de percibir y comparar.  

Esta característica es válida tanto para representaciones 2D como 3D, que se diferencian entre 

sí por razones cuantitativas, más bien que cualitativas. La representación tridimensional 

proporciona más ejes -más grados de libertad-, y permite representar más variables independientes 

simultáneas, proporcionando mayor flexibili dad en la elección de correspondencias entre variables 

y ejes de la representación.  

En una pantalla bidimensional, y sin utili zación de equipos específicos de realidad virtual, se 

tienen que utili zar secuencias de imágenes que representen rotaciones o desplazamientos de un 

modelo tridimensional para poder interpretar su estructura espacial. Así se recurre a la capacidad 

intrínseca del sistema de percepción visual de interpretar el mundo físico a través de series de 

imágenes. 

Se puede utili zar también el tiempo como una cuarta dimensión, proponiendo el movimiento 

o cambio de elementos del modelo mismo como un eje adicional de representación. La mejora en 

capacidad expresiva que esto supone es mucho más limitada que al añadir la tercera dimensión: la 

interpretación del cambio en un modelo complejo es mucho menos automática y más propia del 

razonamiento consciente, y además interfiere con el uso de rotaciones o desplazamientos del 

modelo para interpretar mejor su disposición espacial, ya que esto de por sí requiere un cierto 

grado de movimiento relativo entre observador y modelo. 

Como se ha demostrado en capítulos anteriores, un factor esencial para la eficacia de la 

representación es reducir en lo posible la diferencia en dimensionalidad entre la información 

original y su representación. Ahora bien, ¿cuánta diferencia puede suponer un escalón dimensional 

de cien dimensiones a tres, en vez de dos?  

El factor esencial parece estar en la riqueza expresiva que proporciona la metáfora concreta 

de espacialización que se usa. En nuestro caso, puesto que utili zamos de forma independiente cada 

semieje para representar valores definidos no negativos de pertenencia a cluster, el modelo 

tridimensional nos permite representar fácilmente seis temas simultáneos, en vez de los cuatro que 

corresponden a dos dimensiones;  y si utili zamos también las diagonales de los ejes, a costa, eso sí,  

de perder claridad e independencia de temas en la representación, podemos reflejar hasta veintiséis 

temas, frente a ocho en el modelo bidimensional. 

El aumento hasta cierto punto de la densidad de información y riqueza expresiva mejora la 

eficacia de uso de la memoria a corto plazo o memoria de trabajo humana. George Mill er, en su 

clásico artículo "The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on our Capacity for 
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Processing Information" [MILLER56], planteaba que "La extensión de la memoria de corto plazo 

impone serias limitaciones en la cantidad de información que somos capaces de recibir, procesar 

y recordar. Organizando la entrada de estímulos en varias dimensiones simultáneas y 

sucesivamente en una secuencia o en porciones, nos las arreglamos para romper (o al menos 

extender) este cuello de botella de información". Aunque este artículo se interpreta con frecuencia 

erróneamente para justificar una supuesta ventaja de las interfaces de usuario basadas en conjuntos 

de siete elementos, sí supone una indicación real de la importancia de la densidad y organización 

de la información que se presenta, en forma simultánea o secuencial, para su interpretación y 

memorabili dad.       

 

8.2.1. Percepción Intuitiva de Características 

La percepción visual a través de la retina, los nervios ópticos y el córtex visual del cerebro es 

el medio de entrada de información de mayor ancho de banda de que dispone el ser humano 

[BRUCE96].  

El mecanismo de percepción incluye una capacidad de preproceso inconsciente que reconoce 

características tales como próximo-distante,  agrupado-aislado, denso-disperso, interior-exterior-en 

la frontera de un conjunto. Este reconocimiento es especialmente útil en la fase inicial de 

exploración, para proporcionar una visión de conjunto, aunque su aplicabili dad y utili dad depende 

de los detalles de la espacialización elegida. 

El análisis siguiente es específicamente aplicable a la proyección mediante pertenencia a 

cluster, descrita en el apartado 5.4.5.3. Recordemos que sus características son: 

- Cada documento tiene un grado de pertenencia a cada tema, comprendido entre 0 y 1, 

correspondiendo el valor unidad al centroide o documento más representativo del tema. 

- Los temas se representan como ejes coordenados de longitud unidad y colores 

arbitrarios; los documentos con alto grado de pertenencia a un tema se representan 

próximos al eje, cercanos a su extremo, y con el color del mismo. 

En este contexto, los siguientes ejemplos, tomados de distintas colecciones de documentos, 

nos indican características de las colecciones que se pueden percibir intuitivamente en la 

visualización. 

Vista de conjunto de la estructura 

La representación de conjunto (Figura 24) permite hacerse una primera idea de la distribución 

de documentos en temas. Aunque puede obtenerse el nombre de cualquier tema o documento 

situando el cursor sobre él, la ventana auxili ar de texto facilit a la búsqueda de elementos concretos 

de información.  
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Temas bien definidos 

Cuando un tema está netamente definido, es decir, existen muchos documentos con grados de 

pertenencia al tema próximos a 1, esto se refleja en la presencia de muchos símbolos de 

documentos próximos a los extremos del eje correspondiente (Figura  25). En cambio, en el caso 

de los temas difusos o correspondientes a clusters dispersos, sólo el centroide aparece en el 

extremo del eje, y los siguientes documentos aparecen a bastante distancia. 

Interrelación entre Temas 

Cuando dos temas están especialmente relacionados entre sí, los ejes aparecen unidos por un 

puente de documentos. Esto indica que existen numerosos documentos que tienen pertenencias 

grandes a ambos clusters, siendo la importancia relativa de la pertenencia a cada uno la que indica 

la posición del documento en el puente. Por ejemplo, en la Figura 26 puede verse que se ha 

clasificado en seis temas la colección S3, compuesta de tres subcolecciones de documentos sobre 

bibliotecas digitales (CISI), medicina (MEDLINE) y aeronáutica (CRANFIELD). En la figura, que 

contiene dos puntos de vista del mismo modelo, se aprecia que cada subcolección aparece 

reflejada en dos temas, y que, mientras los pares de temas correspondientes a CISI y CRANFIELD 

están estrechamente relacionados entre sí y presentan puentes de documentos, la colección 

MEDLINE se divide en dos temas prácticamente independientes, descritos por sus palabras clave: 

"patients children treatment group child blood", y "cells cell marrow lymphocites dna lens", 

respectivamente. 

Relaciones entre temas y subconjuntos de documentos 

La mutua proximidad entre temas y documentos ayuda a descubrir relaciones significativas. 

Por ejemplo, Peter Pirolli ha escrito diversas publicaciones en torno a estudios empíricos sobre los 

temas del forrajeo de información y de herramientas de navegación como el explorador 

hiperbólico. En la Figura 27 se aprecia cómo esto se refleja en un tema, descrito por las palabras 

clave "scent foraging tree participants hyperbolic explorer", al cual se asocian las tres 

publicaciones de este autor que forman parte de la colección de documentos. 

Relaciones entre temas, consultas y documentos 

Las consultas formadas por un conjunto de palabras se someten a análisis y proyección, y 

pasan a tener una posición en el modelo espacial como si fuesen documentos. Su proximidad a 

temas y documentos es indicativa de la similit ud del contenido de éstos con los términos de la 

consulta. Como ejemplo, en la Figura 28 se ha creado una consulta con los términos "cluster 

analysis algorithm similarity" (representada como una esfera blanca), y ésta se sitúa en las 

proximidades del tema y los documentos más relacionados con estas palabras. 
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Figura 24: Vista general de una colección  
 

 

Figura  25: Temas bien definidos y temas difusos 



Aplicación de Entornos Virtuales para la Exploración y Búsqueda de Información 
 

122 NAVEGACIÓN 

 

 

Figura 26:  Interrelación de temas entre sí 

 

 

Figura 27: Interrelación entre temas y documentos
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Figura 28: Interrelación entre temas, consultas y documentos 

 

8.2.2. Soporte para Técnicas de Exploración 

La simple observación del modelo en forma estática nos proporciona sólo un punto de vista 

de la información, que puede no coincidir con nuestras necesidades y deseos al explorar el corpus 

de documentos. Las funciones de manipulación del prototipo permiten una exploración interactiva 

del contenido de información, y su utili dad se mide por el grado en que dan soporte para distintas 

técnicas de exploración. 

 

8.2.2.1. Minería Visual de Datos 

La combinación de la situación en el modelo espacial, la pertenencia a temas y otras posibles 

informaciones relacionadas con el documento, permiten descubrir patrones u otras características 

no evidentes en los documentos. Esta técnica tiene relación con la denominada minería visual de 

datos, resultado de la combinación de técnicas pertenecientes al campo de la visualización de la 

información con otras propias de la minería de datos. En [SHNEIDERMAN02], se describen las 

herramientas interactivas para la minería visual de datos como discovery tools o herramientas de 

descubrimiento, base para el análisis exploratorio de datos, considerado como una buena 
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alternativa al tradicional análisis estadístico y contraste de hipótesis, para descubrir nuevas 

características interesantes en los datos. 

 

Figura 29: Minería visual de datos 
 

Como ejemplo, en la Figura 29 se presentan los documentos escritos por Chen en relación con 

la visualización de la semántica de dominios del conocimiento. En el modelo espacial aparece 

estrechamente relacionado con éstos un documento de Borner, sobre un tema similar. En realidad, 

este documento tiene a Borner y Chen como co-autores, lo cual no es evidente inicialmente, y da 

indicaciones sobre otro posible autor y otros documentos que probablemente están relacionados 

con la misma línea de trabajo. 

 

8.2.2.2. Dispersar y Reunir (Scatter-Gather) 

Cutting analizó las diferentes necesidades que implica la exploración de información, en 

contraste con la búsqueda de datos precisos, y propuso en [CUTTING92] una nueva técnica para 

filt rar y seleccionar documentos y temas interesantes a partir de colecciones de documentos de 

texto, denominada Scatter-Gather (dispersar y reunir). Se basa en la agrupación temática de los 

documentos en clusters, de los que el usuario elige los interesantes (fase Gather), desechando los 
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demás, y realiza una nueva distribución en clusters de los documentos elegidos (fase Scatter). 

Cutting experimentó con una herramienta puramente textual, y limitada por la potencia de cálculo 

necesaria para la realización de clustering de forma interactiva. Posteriormente, esta misma idea se 

utili zó como parte de investigaciones experimentales sobre exploración de la estructura de grandes 

colecciones textuales [PIROLLI96] y forrajeo de información en tareas de cristalización del 

conocimiento [PIROLLI99]. 

Para utili zar la técnica de dispersar-reunir con el explorador tridimensional, el usuario alterna 

fases de desactivación de temas y documentos que considera no relevantes, dejando sólo los que 

pueden contener información útil , con recálculos en los que, aumentando el número de temas 

deseados, fuerza la dispersión, haciendo la granularidad temática más fina y separando entre sí 

temas que anteriormente se presentaban juntos.  

La retroalimentación visual facilit a el control del proceso, indicando en cada paso las 

características de los clusters obtenidos.  

En las Figuras 30 y 31 se presenta un ejemplo en el que el usuario, en una colección que 

contiene documentos relacionados con medicina, aeronáutica y bibliotecas digitales, busca 

documentos relacionados con breast cancer. 

En tres iteraciones sucesivas, seleccionando en cada caso los temas que puedan estar 

relacionados con los documentos de interés, llegamos, en la situación final, a un reducido conjunto 

de documentos.  La presentación de sus palabras clave confirma que, en general, tienen una 

estrecha relación con el tema buscado. 

 

8.2.2.3. Documentos y Consultas de Referencia 

Si hemos encontrado un documento especialmente interesante como ejemplo de la 

información que buscamos, la simple presencia de documentos próximos en la representación 

tridimensional da una primera idea de qué otros documentos pueden ser también de interés, por 

estar relacionados con el mismo. 

Sin embargo, el usuario sólo utili za así la representación tridimensional, que, habiendo pasado 

por un proceso de proyección, forzosamente ha sufrido una cierta pérdida de información frente a 

la representación multidimensional resultado del análisis. 

Una alternativa mejor es seleccionar el documento de interés como referencia de un nuevo 

tema, proporcionando al sistema retroalimentación sobre nuestra visión de la relevancia. El 

próximo recálculo utili zará el vector correspondiente a ese documento como centroide fijo de un 

cluster, y asignará al mismo todos los documentos de la colección que estén más próximos al 

documento elegido que a los demás centroides en la representación multidimensional, 

aprovechando así plenamente la información disponible.  
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Primera iteración 

 

 

Segunda iteración 

Figura 30: Técnica de Dispersar-Reunir (Scatter-Gather) - primera parte 
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Tercera iteración 

 

 

Dispersar (3 temas) y solución final 

Figura 31: Técnica de Dispersar-Reunir (Scatter-Gather) - parte final 
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Figura 32: Seleccionar documento como referencia de un nuevo tema 
 

Esta técnica está relacionada con la consulta mediante ejemplos, ya que utili zamos una 

muestra de la información deseada para localizar otros documentos similares. 

La pertenencia de documentos al nuevo tema creado en torno al documento de referencia es 

más significativa que la simple proximidad en la representación tridimensional, ya que la 

asignación de documentos a clusters utili za la información contenida en los vectores 

multidimensionales, y no sufre la pérdida de información causada por la proyección. 

En la Figura 32 se presenta un caso en que, en una colección conteniendo artículos de 

Microsoft Knowledge Base, se desea localizar información sobre el producto Outlook. Habiendo 

localizado un documento sobre el tema, se utili za como referencia, y el nuevo tema generado 

incluye diversos documentos adicionales sobre el mismo tema. 

Igualmente se puede utili zar una consulta como referencia de un tema, utili zando su vector 

multidimensional como centroide de un cluster. Esta técnica da buenos resultados cuando hay un 

entorno local denso en documentos; sin embargo, cuando los documentos están dispersos, el tema 

de la consulta tiende a asociarse con pocos o ningún documento. La causa está en que el algoritmo 

de análisis tiende a generar distancias menores para dos vectores correspondientes a documentos 

(con frecuencias no nulas para muchos de los términos) que para los vectores correspondientes a 

una consulta (con relativamente pocos términos) y un documento. 
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8.2.2.4. Juntar y Dividir 

Otra técnica alternativa para dirigir interactivamente la agrupación de documentos en temas 

consiste en realizar operaciones de: 

- Juntar dos temas relacionados en uno solo. En el próximo recálculo, se tomará como 

centroide del nuevo cluster el documento más próximo al centro de gravedad de los dos 

clusters combinados. 

- Dividir un tema en dos nuevos temas. El usuario elegirá los dos documentos que 

prefiere como centros de los nuevos clusters. 

Esta técnica se diferencia de la de dispersar-reunir en que el usuario controla directamente 

qué temas se juntan o subdividen, mientras que en aquélla el principal control por parte del usuario 

se ejerce al elegir los temas a desactivar y el número de nuevos temas; en el recálculo, el algoritmo 

de clustering elegirá automáticamente los nuevos centros.  

 

8.3. L imitaciones e Inconvenientes 

A pesar de los aspectos muy interesantes que demuestran los apartados anteriores, existen 

inconvenientes en el explorador tridimensional, que se traducen en limitaciones de la fidelidad con 

que reproduce la estructura intrínseca de la colección de documentos, en tiempos de espera que 

reducen la interactividad, y en dificultades para que el usuario controle la perspectiva temática y la 

granularidad con que se modeliza la información. 

Estas limitaciones e inconvenientes se pueden clasificar en tres tipos, según su origen: 

intrínsecos a la representación tridimensional de la información; derivados de los algoritmos 

específicos de análisis, proyección y clustering que se utili zan en la espacialización; y propios de 

los detalles de implementación del prototipo concreto que se ha realizado. 

 

8.3.1. Limitaciones de la Representación Tridimensional 

La dimensionalidad equivalente de las colecciones de documentos es siempre mucho mayor 

que tres. La representación generada en el análisis por el algoritmo de DVS varía 

aproximadamente entre 50 y 100, y debe ser reducida por el algoritmo de proyección, para poder 

ser representada como un modelo tridimensional susceptible de ser visualizado.  

Estudios de Recuperación de Información utili zando baja dimensionalidad han obtenido 

resultados bastante pobres, en comparación con DVS; por ejemplo, [DEERWESTER90] describe 

pruebas en las que la precisión obtenida con 10 dimensiones es sólo la mitad de la obtenida con 

100. Esto indica que un número reducido de dimensiones limita mucho la capacidad de expresar 

las relaciones complejas que se dan entre los contenidos de los documentos de colecciones.  
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Es de esperar que la reducción a 3 dimensiones reduzca de forma importante la capacidad 

expresiva del modelo. Por tanto, una limitación esencial de la representación proviene de la 

pérdida de información que se produce en el proceso de proyección, y la consiguiente reducción 

dimensional. En consecuencia, el modelo que se presenta al usuario tiene que ser engañoso en 

ocasiones, presentando como cercanos por efecto de la proyección ciertos documentos que en 

realidad no son similares. 

Por otra parte, la representación tridimensional es útil por la facili dad con que se perciben 

intuitivamente tendencias y agrupaciones de elementos. Ahora bien, esto requiere implícitamente 

que la densidad no sea uniforme, y por tanto la existencia de zonas muy pobladas de elementos, 

mientras otras regiones están vacías. 

Dado que el espacio en la pantalla es limitado, esto implica que las zonas vacías 

desaprovechan espacio útil , mientras que las más pobladas sufren de ocultación de información 

por aglomeración de los elementos (oclusión). 

De la misma forma, la asociación de etiquetas de texto a los elementos representados en el 

espacio es muy poco eficiente, ya que se satura fácilmente. Incluso un pequeño número de 

etiquetas de texto superpuestas interfiere con  la percepción espacial, e impide percibir 

adecuadamente la estructura de la imagen. 

También es más difícil buscar elementos por su nombre en una representación espacial que en 

una lista textual, en la que se puede establecer un orden reconocible (por ejemplo, orden 

alfabético). 

 

8.3.2. Limitaciones Derivadas de los Algoritmos 

Los algoritmos elegidos para el análisis y proyección han resultado bastante eficaces, tras la 

selección realizada en las fases iniciales del estudio experimental. Aún así, su capacidad de 

representar la información textual en un modelo tridimensional es limitada, ya que el coeficiente 

de correlación entre la representación espacial y la clasificación del experto ha sido de sólo 0.648 

en el caso de la colección más estructurada (S3). 

Este valor indica que la representación espacial puede ser una orientación valiosa en muchos 

casos, como los ejemplos presentados anteriormente; pero también en otros casos presentará 

información incompleta o distorsionada, induciendo a error al usuario.  

El análisis basado en el modelo del espacio de vectores de frecuencias de términos sufre los 

efectos de polisemia y sinonimia en el léxico de los documentos. Como ejemplo de distorsión por 

polisemia, un documento de la colección S3 sobre medicina que trata sobre los efectos 

psicológicos de un shock en la infancia fue clasificado con los documentos aeronáuticos 

describiendo shock waves. 
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La sinonimia está parcialmente corregida en el algoritmo DVS, ya que los términos de 

significado equivalente suelen aparecer en contextos similares, y generan vectores singulares 

próximos entre sí en el espacio multidimensional. Por tanto, se tratan de forma similar; por 

ejemplo, una consulta que incluya un término se comportará de forma muy parecida a otra que 

incluya un sinónimo en lugar de dicho término. 

Sin embargo, la influencia que tiene en el análisis semántico un solo término que aparece en 

todos los documentos que tratan un determinado tema, y de los que constituye el nexo o elemento 

común, es mucho mayor que las influencias de diversos sinónimos, utili zados en un pequeño 

número de documentos cada uno.  

Este efecto se agrava cuando las distintas formas de un término tienen matices diferentes. Por 

ejemplo, en la colección S1 aparecen trabajos sobre visualization (realizados en Norteamérica) y 

visualisation (procedentes de Europa); las distintas orientaciones de los trabajos hacen que, en 

general, ambas formas del término se asocien con clusters diferentes de las colecciones de 

documentos, lo cual hace menos comprensible la imagen de conjunto. 

Aunque, en principio, las consultas compuestas por palabras elegidas por el usuario pueden 

someterse al mismo algoritmo de análisis y proyección que los documentos, y representarse en el 

mismo modelo tridimensional, al tener en general muchos menos términos que un documento 

medio, la valoración de la similit ud entre consulta y documento no es demasiado precisa (aunque 

la similit ud entre consulta y tema, al comparar con la media de muchos documentos, se comporta 

mejor en general).  

El mismo problema afecta a la selección de las palabras clave que describen un tema o 

documento, como los términos vectorialmente más próximos en el espacio multidimensional. Por 

ejemplo, en las colecciones de documentos relativamente homogéneos, un reducido número de 

términos tiene una gran similit ud con la mayoría de los documentos, y tiene tendencia a ser 

utili zado en la descripción de la mayoría de los temas. Este problema se reduce aplicando el 

concepto de Word Cluster (Cluster de la palabra) [DHILLON01], por el cual se asocia a cada 

término aquel cluster con el que está más directamente relacionado. Aunque la aplicación de este 

concepto hace menos explícitos los aspectos comunes a los distintos temas, en cambio resalta lo 

que los diferencia, aspecto importante para comprender la estructura temática de la colección de 

documentos. 

Consultas y palabras clave, analizadas mediante DVS, dan la impresión de ser poco 

deterministas y difíciles de controlar, en particular para usuarios acostumbrados al tratamiento que 

los motores de búsqueda por indexación dan a las consultas y palabras, ya que no es 

imprescindible que el término aparezca en un documento para que éste se recupere.  

En conjunto, estas limitaciones hacen que los usuarios no se sientan completamente cómodos 

con el entorno debido a la sensación de pérdida de control, ya que no tienen medios de saber 
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cuándo la proximidad o pertenencia de documentos a temas y consultas corresponde a una relación 

real, y cuándo es un artefacto de los algoritmos. 

Por su parte, los algoritmos de clustering se inicializan con una distribución de documentos 

generada aleatoriamente, a partir de la cual el algoritmo inicia la escalada buscando mejorar el 

valor de su función de calidad del clustering. Esto hace que, en general, no se obtenga la misma 

distribución espacial cada vez que se genera el modelo espacial de una colección de documentos, 

lo cual afecta a la memorabili dad de la estructura, y dificulta la orientación de usuario en el 

modelo.  

 

8.3.3. Limitaciones de la Implementación 

La implementación del prototipo utili zado en la experimentación realiza el análisis en un paso 

previo, almacenando en archivos la representación multidimensional. Durante la interacción con el 

usuario, se recalculan el clustering y la representación tridimensional cada vez que el usuario 

modifica las condiciones de representación. Por tanto, el tiempo necesario para el recálculo es un 

factor limitativo de la interactividad del explorador. 

Los algoritmos de clustering y de regeneración del modelo tridimensional están formados por 

componentes con distintas complejidades en relación con el número de documentos, y en los que 

intervienen además otros factores, tales como el número de iteraciones necesarias para que el 

clustering converja, que dependen de la estructura de los vectores multidimensionales generados. 

La Tabla 23 presenta el tiempo aproximado de ejecución, en segundos, del recálculo (en un 

ordenador a 733 MHz, con 256 MB de memoria RAM). 

 

Colección Núm. documentos T. cálculo 
clustering 

T. regeneración 
modelo 3D 

T. total 

S1 78 0.65 0.07 0.72 
U1 400 0.55 0.6 1.15 
S3 3891 11.4 60.6 72 

Tabla 23: Tiempos de ejecución (en segundos) del recálculo para diferentes colecciones. 
 

Para colecciones del orden de miles de documentos o superiores, el tiempo determinante ha 

sido el necesario para regenerar el modelo tridimensional y construir el árbol de estructuras de 

datos asociadas a los polígonos, para poder calcular en tiempo real las superficies vistas y ocultas; 

este tiempo crece aproximadamente con el cuadrado del número de documentos.  

En el prototipo del explorador se ha utili zado un motor gráfico 3D diseñado para el desarrollo 

de juegos, que espera que la mayoría de los objetos sean estáticos, y está optimizado para generar 

rápidamente la imagen desde diferentes puntos de vista. Por tanto, precalcula todo lo posible sobre 

la geometría en el momento de generar el modelo, lo cual es una operación lenta. 



Aplicación de Entornos Virtuales para la Exploración y Búsqueda de Información 
 

Modelización Tridimensional 133 

 

Un tema que queda abierto es el estudio de alternativas para optimizar esta operación, 

utili zando diferentes motores gráficos y sacando mejor partido de la aceleración proporcionada por 

las tarjetas gráficas 3D. 

Las colecciones que se han utili zado en los experimentos pueden considerarse los límites 

aproximados de la aplicabili dad del explorador: colecciones más pequeñas que S1 (con 78 

documentos) son poco interesantes, por el escaso contenido semántico, mientras que colecciones 

mayores que S3 (3891 documentos) requieren un tiempo prohibitivo para la generación del 

modelo. 

 

8.4. Soluciones Propuestas a las L imitaciones 

Para intentar reducir los inconvenientes relacionados con la saturación del espacio de pantalla, 

se ha decidido utili zar dos vistas independientes (gráfica y textual), aunque coordinadas entre sí, 

de forma que se puedan localizar fácilmente en ambas vistas los elementos correspondientes. En el 

prototipo explorador 3D, la selección de un documento en cualquiera de las dos vistas hace que se 

resalte el mismo documento en ambas. 

La suma de las dos ventanas coordinadas da una mejor visión de conjunto, y permite buscar 

en cada caso usando la vista más adecuada. Además, al poderse gestionar y redimensionar las dos 

ventanas independientemente, se puede en cada caso sacar el mejor partido posible del espacio 

total de pantalla. 

Otros aspectos del diseño que reducen la saturación de información son la posibili dad de 

presentar u ocultar bajo demanda las etiquetas con los nombres de documentos y las palabras clave 

descriptivas de documentos y temas, y el control de presentación que permite acercar o alejar la 

vista del modelo 3D, y centrar la visión en cualquier punto del mismo. 

La problemática de la posible representación tridimensional incorrecta, debida a efectos no 

deseados de la proyección, puede resolverse mediante la manipulación interactiva de la agrupación 

en temas: aquellas relaciones de proximidad que permanecen a lo largo de las diferentes 

manipulaciones del usuario probablemente corresponden a una similit ud real, mientras que las más 

volátiles probablemente corresponden a un efecto del azar en la reducción dimensional. Un tema 

adecuado para futuros trabajos será el mejorar la interacción del usuario en este proceso, 

proporcionando retroalimentación sobre la corrección de los resultados. 

El problema de que el recálculo de la solución de clustering puede generar cada vez un 

modelo tridimensional diferente, dificultando la memorabili dad y la orientación del usuario, se ha 

abordado de la siguiente forma: 

- Se da al usuario la posibili dad de salvar y recuperar vistas, que conservan la situación 

exacta de clustering, el modelo tridimensional, el punto de vista espacial y las opciones 
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de visualización en un momento dado. Con ello, el usuario puede volver siempre a 

aquellas situaciones que considere interesantes. 

- A cada recálculo de la solución de clustering, se compara el valor obtenido de la 

función de calidad del clustering con la mejor solución obtenida en anteriores 

recálculos de la colección. Si el usario lo desea, se puede conservar siempre la mejor 

solución obtenida hasta el momento. Así, a medida que el usuario avanza en su estudio 

de la colección, la mejor solución obtenida hasta el momento converge cada vez más 

hacia la óptima, y es menos susceptible de cambios. En la práctica, y después de las 

actividades de exploración inicial, la mejor solución de clustering encontrada hasta el 

momento raramente cambia ya, y el modelo tridimensional permanece estable en 

sucesivos recálculos. 
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Capítulo 9. Evaluación Empír ica 

La evaluación de algoritmos de espacialización, descrita en la Parte II de esta memoria, mide 

solamente las características geométricas de la representación 3D generada para los documentos de 

la colección. 

Ahora bien, la facili dad con que los seres humanos pueden comprender y utili zar esta 

representación espacial para facilit ar tareas de búsqueda de información tiene componentes 

fisiológicos y psicológicos, relacionados con los mecanismos de visión, percepción e 

interpretación de las imágenes, por lo que no se puede cuantificar utili zando sólo métodos 

matemáticos. Se hace necesaria una evaluación empírica de su uso para la exploración, haciendo 

que sujetos experimentales realicen tareas concretas de búsqueda de información similares a las 

que realizan en su actividad normal. 

 

9.1. Metodología Experimental 

Siguiendo el modelo del Forrajeo de Información [PIROLLI99], en que una persona reúne 

información para algún propósito, la analiza e interpreta, y la aplica a alguna forma de 

comunicación o acción, hemos elegido como escenario la primera fase de la cristalización del 

conocimiento: a partir de una colección de documentos que no le era conocida previamente, el 

sujeto realiza una primera selección de documentos prometedores para un análisis más detallado. 

Partiendo de la base de que la búsqueda de documentos de texto se realiza de forma clásica 

sobre una interfaz basada en la presentación de texto, la experimentación realizada compara los 

resultados de búsqueda utili zando dos herramientas diferentes, con la misma funcionalidad de 

análisis, clustering y consulta de documentos, y entre las que la única diferencia es la 

disponibili dad o no de una ventana gráfica que presenta el modelo tridimensional generado. 

 

9.1.1. Objetivos 

El Capítulo 8 describía las características, limitaciones y posibili dades de la herramienta de 

exploración tridimensional, haciendo una evaluación informal y cualitativa de sus resultados. Los 

objetivos de esta evaluación empírica se orientan a obtener información cuantitativa para 

contrastar las siguientes hipótesis: 

1. La representación de colecciones de documentos mediante modelos tridimensionales 

explorables influye significativamente en la rapidez, la precisión o la cobertura de los 
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resultados obtenidos, frente a los métodos tradicionales, basados esencialmente en 

presentaciones textuales. 

2. Existen otros factores, como por ejemplo las técnicas de búsqueda utili zadas por el 

sujeto, que pueden influir en los resultados. 

3. Existen diferencias en la percepción de los sujetos sobre el interés y utili dad de la 

herramienta, expresada en el cuestionario posterior al experimento, y ésta guarda una 

relación con los resultados experimentales obtenidos por el sujeto en las pruebas. 

 

9.1.2. Dispositivo de Experimentación 

Para la realización de experimentos, se prepararon dos versiones instrumentadas del 

explorador: 

- El explorador tridimensional, con las características descritas en el apartado 8.1, que 

presenta la información simultáneamente en una ventana gráfica 3D (Figura  22) y en 

una ventana textual auxili ar (Figura  23). 

- El explorador de árbol textual, con igual funcionalidad de análisis y agrupación en 

clusters, pero en el que la información se presenta sólo en una ventana principal, 

equivalente a la ventana textual auxili ar del anterior (Figura 33).  

 

Figura 33: Explorador de árbol textual experimental 
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Ambas herramientas registran todas las acciones del usuario y los instantes de tiempo en que 

se realizan, midiendo número y exactitud de resultados, tiempo requerido para la ejecución de 

cálculos y generación de presentaciones gráficas, y distintos tipos de acciones realizadas sobre los 

menús y botones, la ventana gráfica y la ventana textual. 

La interfaz dispone también de un botón adicional, utili zado por el sujeto para marcar el 

momento en que finaliza una tarea.  

Los sujetos realizaron previamente una famili arización libre con ambos tipos de exploradores, 

con un tiempo medio de duración de 25 minutos, y disponiendo de una breve documentación de 

referencia de la herramienta. 

Cada sujeto rellenó un cuestionario previo, con cuatro preguntas para evaluar la opinión del 

sujeto sobre su propia experiencia previa en ordenadores, habili dad espacial, preferencia por 

probar y conocer nuevos programas, y frecuencia de realización de tareas de búsqueda de 

información. Cada pregunta debía responderse con una de cinco posibles respuestas, entre "Muy 

baja" y "Muy alta". 

La experimentación se realizó en distintos ordenadores PC/ Windows XP, con características 

comprendidas entre 733 MHz / 256 MB, y 2800 MHz / 1 GB de frecuencia de reloj y memoria 

RAM, respectivamente. Para tener en cuenta las diferencias debidas a la velocidad del ordenador, 

se registran también los tiempos requeridos por el recálculo y presentación tridimensional. 

Tras las pruebas, se requirió a los sujetos que rellenaran un cuestionario de tipo Likert con 5 

opciones [LIKERT32]. Se presentan 10 afirmaciones, con las que el sujeto debe manifestar estar 

"Muy en desacuerdo", "En desacuerdo", "Parte sí, parte no", "De acuerdo" o "Muy de acuerdo". 

Estas respuestas se combinaron para proporcionar la evaluación del sujeto a cuatro posibles 

características del explorador 3D: 

- Atractivo e interesante 

- Causa desorientación 

- Práctico y útil  

- Requiere más tiempo de aprendizaje 

En una conversación con cada sujeto tras las sesiones experimentales, se recogieron 

informalmente comentarios, sugerencias y otras informaciones adicionales. 

 

9.1.3. Diseño Experimental 

Se han seleccionado tres colecciones de documentos (S1, S3 y U1), de las descritas en el 

apartado 6.2.2.1, correspondientes a conjuntos de tamaño pequeño, grande y mediano, 

respectivamente, para la ejecución de los experimentos. 
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Para cada colección se definió una secuencia de entre cinco y seis tareas de búsqueda de 

documentos relacionados con temas dados. Cada sujeto realizó dos experimentos, utili zando 

ambos tipos de explorador, y en cada caso una colección distinta. La asignación se realizó de 

forma equili brada, de forma que haya similar número de experimentos con cada colección y con 

cada orden secuencial, es decir, que cada tipo de explorador se utili ce igual número de veces en el 

primer y en el segundo experimento del sujeto. 

Se utili zó un diseño factorial completo, considerando como factores de bloque la combinación 

de dos colecciones utili zadas para las dos sesiones por cada sujeto, y el orden en que se utili zaron 

los dos tipos de exploradores, con un total de: 

2 Tipos de explorador x 6 Combinaciones de dos colecciones x 2 Posibles órdenes de 

ejecución = 24 Experimentos, ejecutados por 12 sujetos. 

 

Cada tarea requiere encontrar y seleccionar un número de documentos probablemente 

relacionados con un tema que se le ha descrito al sujeto mediante palabras o frases. Para cada 

tarea, se registraron las medidas de tiempo de ejecución, tiempo consumido para recalcular y 

generar nuevas presentaciones gráficas, y número de documentos correctamente recuperados.   

En cada sesión completa, se registró el número de acciones indicativas del uso de una de las 

cuatro técnicas de búsqueda de información descritas en la documentación de referencia de la 

herramienta: uso de un documento como referencia de un tema, uso de una consulta como 

referencia de un tema, dispersar-reunir, y juntar-dividir. 

En las sesiones realizadas con el explorador 3D, en el que las acciones sobre los documentos 

se pueden realizar indistintamente en cualquiera de ambas ventanas, se registró también el número 

de acciones del usuario para cada uno de los tipos (sobre documentos en la ventana gráfica, sobre 

documentos en la ventana de texto, y fuera de ambas - en menús y botones). 

A partir de la información registrada, se evaluó por cada tarea experimental: 

- Tiempo total dc ejecución de la tarea.  

- Tiempo neto de la tarea, deduciendo el tiempo requerido para recalcular la solución de 

clustering y generar nuevas presentaciones gráficas. 

- Tiempo neto medio en la tarea por cada documento correctamente recuperado. 

- Número medio de documentos correctamente recuperados por tarea. 

- Proporción de documentos correctos del total de documentos recuperados. 

- Proporción de documentos correctos frente al número de documentos solicitados en la 

descripción de la tarea experimental2. 

 

                   
2 Cuando el sujeto recupera más documentos que el número mínimo exigido por la descripción de la tarea, 
todos ellos se tienen en cuenta. 
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Dado que las tareas son diferentes entre sí, se normalizaron los resultados para el análisis, 

dividiendo cada valor por la media de valores medidos para la misma tarea en todas las sesiones. 

Se ha utili zado tanto el tiempo total como el tiempo neto, para tener en cuenta los siguientes 

efectos: 

- Existe una diferencia intrínseca entre ambos tipos de exploradores, ya que el recálculo 

de clusters es necesario en ambos, mientras que la generación de la representación 

gráfica es exclusiva del explorador 3D. Por tanto, éste siempre impondrá al usuario una 

penalización adicional en tiempo de espera en la interacción. 

- El tiempo de recálculo de clusters y generación de la presentación gráfica es altamente 

dependiente de factores ajenos al concepto de representación tridimensional, 

incluyendo la velocidad del ordenador y la optimización de la implementación. Es de 

esperar que la mejora en ambos factores tienda a reducir la influencia de esta 

penalización en tiempo de espera. 

- El tiempo de recálculo sólo es significativo para grandes colecciones de documentos. 

Por tanto, es deseable analizar separadamente su efecto, ya que no siempre es un factor 

importante. 

Se calcularon también valores medios normalizados de los mismos parámetros por sesión 

completa (correspondiente a una colección con su conjunto de tareas), para poder determinar si 

existen efectos dependientes del sujeto que realiza cada sesión experimental. 

En el Apéndice C, se presentan las tareas de búsqueda de información propuestas para cada 

colección de documentos, y los cuestionarios presentados a los sujetos experimentales. 

  

9.2. Resultados Experimentales 

Algunas de las tareas previstas no se completaron, bien por problemas en el programa 

experimental o el registro de datos, o bien por error del sujeto experimental. Los análisis se 

realizaron sobre 116 tareas en 24 sesiones, con una distribución equili brada por tipos de 

explorador, sujetos, y orden de ejecución de las sesiones del sujeto.  

 

9.2.1. Análisis de Resultados  

Todos los resultados experimentales se sometieron a Análisis de Varianza (ANOVA) de una y 

dos vías, para identificar los factores que suponen diferencias significativas, y las interacciones 

significativas entre factores. El Apéndice B.2 incluye los resultados detallados de los experimentos 

de navegación. 

Dado el número limitado de experimentos, consideraremos los resultados como: 
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- no significativos, cuando p ������� 
- se aproximan a ser significativos, cuando 0.05 ��S��������� 
- significativos, cuando p < 0.05. 

 

9.2.1.1. Medidas de Tiempo y Precisión 

El análisis de varianza de una vía se ha utili zado para comparar los resultados normalizados 

del explorador 3D (Columna E) y el textual (columna T), en las medidas de tiempo y precisión 

evaluadas por tarea, y determinar la influencia del tipo de navegador. 

 

Medida E T GDL F p Significativo 
Tiempo/tarea 0.965 1.051 1, 114 0.8204 0.367 No 

Tiempo neto/tarea 0.904 1.096 1, 114 4.332 0.0396 Sí 
T. neto/doc. correcto 0.882 1.118 1, 114 4.363 0.0390 Sí 
Doc. correctos/tarea 1.053 0.947 1, 114 2.091 0.151 No 
Fracc. doc. correctos 1.023 0.978 1, 114 1.201 0.275 No 

Fracc. doc. solicitados 1.037 0.963 1, 114 1.560 0.261 No 

Tabla 24: Influencia del tipo de explorador en las medidas de tiempo y precisión. 
 

En todas las medidas analizadas, el explorador 3D ha proporcionado en media tiempos 

menores y precisión mayor en la recuperación de información, aunque sólo son estadísticamente 

significativos los resultados de tiempo neto por tarea, y tiempo neto por cada documento 

correctamente recuperado. 

Una posible causa para que algunos de los resultados no sean significativos es la influencia de 

factores diferentes del navegador, que aumenten la dispersión de los resultados. Un claro candidato 

es el efecto de aprendizaje, por el cual los sujetos podrían obtener sistemáticamente mejores 

resultados en su segunda sesión. 

 

9.2.1.2. Efecto de aprendizaje 

Para evaluar este efecto, se realizaron análisis ANOVA de una y de dos vías, tomando como 

variables el tipo de explorador y el orden de secuencia de la sesión para el sujeto.  

El ANOVA de una vía nos indica que el orden de ejecución de los experimentos tiene un 

efecto muy significativo en el tiempo de ejecución de las tareas, aunque no en la precisión de los 

resultados: 
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Medida 1ª sesión 2ª sesión GDL F p Significativo 
Tiempo/tarea 1.140 0.825 1, 106 12.156 0.00071 Sí 

Tiempo neto/tarea 1.107 0.844 1, 106 8.190 0.00507 Sí 
T. neto/doc. correcto 1.092 0.856 1, 106 4.335 0.0398 Sí 
Doc. correctos/tarea 1.025 0.961 1, 106 0.846 0.360 No 
Fracc. doc. correctos 1.000 1.006 1, 106 0.017 0.898 No 

Fracc. doc. solicitados 1.031 0.985 1, 106 0.438 0.509 No 

Tabla 25: Influencia del orden de secuencia en las medidas de tiempo y precisión. 
 

El orden de realización de la sesión es significativo en todas las medidas de tiempo, indicando 

que los sujetos necesitan un tiempo mucho menor (aproximadamente 25% menos) para realizar las 

mismas tareas cuando realizan su segunda sesión. No ocurre lo mismo con la corrección de los 

resultados, ya que prácticamente no hay diferencias entre ambas sesiones. 

 

Medida GDL F p Significativo 
Tiempo/tarea 1, 1, 1, 104 1.476 0.227 No 

Tiempo neto/tarea 1, 1, 1, 104 1.035 0.311 No 
T. neto/doc. correcto 1, 1, 1, 104 0.072 0.790 No 
Doc. correctos/tarea 1, 1, 1, 104 1.985 0.162 No 
Fracc. doc. correctos 1, 1, 1, 104 1.965 0.164 No 

Fracc. doc. solicitados 1, 1, 1, 104 2.137 0.147 No 

Tabla 26: Interacción entre factores tipo de explorador y orden de secuencia. 
 

La interacción entre los factores tipo de explorador y orden de secuencia no es significativa 

para ninguna de las medidas realizadas; aunque los efectos de interacción son mayores (con 

valores de p más bajos, y por tanto se aproximan más a ser significativos) para las medidas 

relacionadas con la corrección de resultados que para las medidas de rapidez.  

Los valores medidos reflejan que, mientras el navegador textual tiene una ligera tendencia a 

aumentar el número de aciertos en la segunda sesión, el explorador tridimensional tiende a reducir 

ligeramente el número de resultados correctos. Aunque este resultado parezca contradecir el efecto 

aprendizaje, es de una magnitud muy pequeña, y se puede explicar probablemente por el gran 

aumento de la rapidez de ejecución de las tareas experimentales en la segunda sesión de cada 

usuario con el explorador tridimensional, que perjudica ligeramente la precisión.  

Las medias de las medidas para ambos tipos de exploradores cuando éstos se utili zan en la 

primera o en la segunda sesión del sujeto se representan en la Figura 34, reflejando estas 

tendencias. 
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Figura 34: Medidas de los exploradores 3D y textual, en función del orden de realización de 
experimentos 
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9.2.1.3. Influencia del Sujeto Experimental 

Las diferencias entre sujetos se aproximan mucho a ser significativas en las medidas de 

tiempo por tarea, aunque no en la precisión. 

 

Medida GDL F p Significativo 
Tiempo/tarea 11, 23 2.703 0.0509 Aprox. 

Tiempo neto/tarea 11, 23 2.639 0.055 Aprox. 
T. neto/doc. Correcto 11, 23 1.349 0.306 No 
Doc. correctos/tarea 11, 23 1.107 0.430 No 
Fracc. doc. Correctos 11, 23 1.011 0.489 No 

Fracc. doc. Solicitados 11, 23 1.789 0.166 No 

Tabla 27: Influencia del Sujeto Experimental en las medidas de tiempo y precisión. 
 

 

Figura 35: Tiempo neto por tarea de cada sujeto en los exploradores 3D y textual 
 

Representamos en la Figura 35 las medias de los resultados normalizados de tiempo neto por 

tarea obtenidos por cada sujeto en ambos exploradores. En este diagrama, los puntos situados 

arriba y a la derecha corresponden a sujetos que han ejecutado lentamente las tareas de búsqueda 

con ambos navegadores, estando los sujetos más rápidos situados abajo y a la izquierda. 

De la misma forma, los puntos situados arriba y a la izquierda corresponden a sujetos más 

rápidos con el explorador 3D que con el textual, y lo contrario para los puntos situados abajo y a la 

derecha. La línea diagonal de puntos corresponde a la igualdad de velocidad con ambos 
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navegadores. Las medidas son adimensionales, ya que reflejan el cociente entre tiempos en 

segundos invertidos por el usuario en cada tarea, y la media de tiempos de todos los usuarios en la 

misma tarea. 

En el diagrama se observa que existen importantes diferencias intrínsecas entre los sujetos, 

que se reflejan en medidas normalizadas medias entre 0.45 y 1.4. También se aprecia el efecto 

aprendizaje, ya que la mayoría de los sujetos que obtienen mejores resultados con el explorador 

3D lo han utili zado en la segunda sesión (experimentos en orden T - E). 

Con independencia de lo anterior, sólo uno de los sujetos obtiene mejores resultados con el  

explorador textual. Con excepción de ese caso, la muestra de sujetos se divide a partes 

aproximadamente iguales entre sujetos que obtienen resultados similares para ambos exploradores, 

y los que obtienen resultados notablemente mejores con el explorador tridimensional. 

La correlación entre los resultados experimentales de los sujetos y sus respuestas a los 

cuestionarios previo y posterior nos da información adicional sobre los factores que pueden influir 

en los resultados. 

 El cuestionario previo recoge la opinión del sujeto sobre su propia experiencia y 

conocimientos sobre ordenadores, habili dad espacial, preferencia por probar y conocer nuevos 

programas, y frecuencia de realización de tareas de búsqueda de información. 

Se ha calculado el coeficiente de correlación entre los vectores de respuestas a cada una de las 

preguntas del cuestionario, y cada una de las medidas experimentales (media de las tareas 

realizadas por el sujeto). A partir del coeficiente de correlación, se determinó la probabili dad de 

que la correlación sea significativa, como función t de Student de dos colas. 

 

Medida Experiencia 
ordenadores 

Habili dad 
espacial 

Probar nuevos 
programas 

Buscar 
información 

Tiempo/tarea -0.262 0.484 -0.505 0.125 
Tiempo neto/tarea -0.373 0.408 -0.506 0.166 

T. neto/doc. correcto -0.470 0.392 -0.548 0.016 
Doc. correctos/tarea 0.469 -0.146 0.155 0.184 
Fracc. doc. correctos -0.236 -0.449 0.083 0.436 

Fracc. doc. solicitados 0.372 -0.426 0.247 0.242 

Tabla 28: Coeficientes de correlación entre medidas y cuestionario previo 
 

Medida Experiencia 
ordenadores 

Habili dad 
espacial 

Probar nuevos 
programas 

Buscar 
información 

Tiempo/tarea 0.388 0.093 0.078 0.684 
Tiempo neto/tarea 0.209 0.166 0.078 0.588 

T. neto/doc. correcto 0.105 0.185 0.052 0.959 
Doc. correctos/tarea 0.106 0.635 0.612 0.547 
Fracc. doc. correctos 0.438 0.124 0.789 0.137 

Fracc. doc. solicitados 0.211 0.146 0.417 0.426 

Tabla 29: Probabili dad de correlación no significativa entre medidas y cuestionario previo 
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Existe una correlación que se aproxima a ser significativa entre la preferencia e interés 

manifestados por probar nuevos programas, y la velocidad con que se ejecutan las tareas de 

búsqueda con los exploradores. La razón parece estar en un efecto aprendizaje más rápido e 

intenso en los sujetos que, por su mayor interés, probablemente están más habituados a probar 

programas y a inducir rápidamente su modo de empleo y características. Para contrastar esta idea, 

se han calculado los cocientes entre las medidas obtenidas en el  primer y segundo experimentos 

de cada sujeto, realizando la media de los sujetos con una preferencia manifestada por probar 

nuevos programas de grado alto o superior por una parte, y de grado medio o inferior por otra, con 

los siguientes resultados: 

 

Medida Interés alto 
o muy alto 

Interés bajo 
o medio 

Tiempo/tarea 2.472 1.726 
Tiempo neto/tarea 2.465 1.542 

T. neto/doc. correcto 2.559 1.731 
Doc. correctos/tarea 2.231 1.275 
Fracc. doc. correctos 2.216 0.870 

Fracc. doc. solicitados 2.200 1.043 

Tabla 30: Aprendizaje en función del interés en probar nuevos programas 
 

Por tanto, el interés y hábito de probar nuevos programas se relaciona con una reducción muy 

rápida del tiempo para ejecutar tareas en el segundo experimento, pero también con una ligera 

reducción de la precisión de los resultados. Esta reducción, que no es estadísticamente 

significativa, es explicable por la velocidad mucho mayor de ejecución de las tareas 

experimentales. 

En cambio, la percepción de la propia habili dad espacial como alta parece ser un factor que 

influye negativamente, en forma de mayores tiempos de ejecución y menores cifras de documentos 

correctos, aunque esta correlación no se aproxima tanto como la anterior a ser significativa (p = 

0.093). Este efecto es muy reducido en magnitud, y requeriría pruebas adicionales para contrastar 

su magnitud y causa, pero podría estar relacionado con un cierto exceso de confianza en la propia 

habili dad de interpretación espacial. 

El cuestionario posterior a la prueba recoge opiniones del sujeto sobre la herramienta de 

exploración tridimensional, centradas en cuatro aspectos concretos: sus cualidades de interesante y 

atractiva, que causa desorientación y confusión, práctica y útil para la búsqueda de información, o 

que requiere un mayor tiempo de aprendizaje para aprovechar sus posibilidades. 

Al igual que para el cuestionario previo, se han calculado los coeficientes de correlación y 

probabili dad de que la correlación sea significativa, como función t de Student de dos colas. 
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Medida Atractivo Causa 
desorientación 

Práctico 
y util  

Requiere 
tiempo 

Tiempo/tarea -0.133 -0.078 -0.446 -0.378 
Tiempo neto/tarea -0.191 -0.041 -0.514 -0.296 

T. neto/doc. correcto -0.316 0.074 -0.586 -0.358 
Doc. correctos/tarea 0.359 -0.225 0.221 0.339 
Fracc. doc. correctos -0.021 -0.079 -0.245 0.272 

Fracc. doc. solicitados 0.329 -0.306 0.173 0.340 

Tabla 31: Coeficientes de correlación entre medidas y cuestionario posterior 
 

Medida Atractivo Causa 
desorientación 

Práctico 
y util  

Requiere 
tiempo 

Tiempo/tarea 0.665 0.800 0.126 0.202 
Tiempo neto/tarea 0.531 0.894 0.072 0.327 

T. neto/doc. correcto 0.294 0.809 0.035 0.230 
Doc. correctos/tarea 0.228 0.460 0.468 0.258 
Fracc. doc. correctos 0.945 0.797 0.419 0.368 

Fracc. doc. solicitados 0.273 0.309 0.571 0.255 

Tabla 32: Probabili dad de correlación no significativa entre medidas y cuestionario 
posterior 

 

Existe una correlación negativa entre la percepción del explorador 3D como práctico y útil , y 

las medidas de tiempo. Esta correlación se aproxima a ser significativa (p = 0.072) para el tiempo 

neto por tarea, y es significativa (p = 0.035) para el tiempo neto por documento recuperado 

correctamente. Por tanto, los sujetos que perciben el explorador 3D como práctico son los que 

consiguen ejecutar más rápidamente las tareas, aunque no hay una relación similar con aquellos 

que obtienen mayor acierto al seleccionar documentos. Probablemente este efecto se debe a que 

los sujetos que encuentran rápidamente la información que buscan reciben inmediatamente una 

impresión favorable, mientras que durante los experimentos los sujetos no reciben información 

acerca de la corrección de los documentos que seleccionan. 

 

9.2.1.4. Acciones del Usuario 

Las acciones que ejecuta el usuario sobre los documentos y temas se pueden realizar 

indistintamente en la ventana gráfica o en la textual del explorador tridimensional. La proporción 

de acciones realizadas sobre cada ventana es indicativa del uso relativo de cada vista por parte del 

sujeto. 

La fracción de las acciones de los usuarios sobre cada ventana registradas durante los 

experimentos corresponden a las cifras recogidas en la Tabla 33.  
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Experimento Ventana gráfica Ventana textual Menús 
botones 

1 0.860 0.031 0.109 
2 0.786 0.028 0.186 

3 0.739 0.097 0.164 

4 0.739 0.021 0.239 

5 0.633 0.118 0.249 

6 0.754 0.000 0.246 

7 0.838 0.031 0.131 

8 0.845 0.043 0.112 

9 0.812 0.064 0.124 

10 0.823 0.023 0.154 

11 0.629 0.177 0.194 

12 0.833 0.056 0.111 

Tabla 33: Acciones del usuario  
 

La fracción de acciones realizadas sobre la ventana gráfica tridimensional, mucho mayor que 

sobre la ventana textual, indica que los sujetos han realizado gran parte de las tareas tomando 

aquélla como centro principal de su atención y actividad. 

Se han calculado el coeficiente de correlación y la probabili dad de correlación significativa 

entre la proporción de acciones realizadas sobre la ventana gráfica, y las medidas obtenidas sobre 

el conjunto de tareas realizadas por cada sujeto con el explorador 3D. 

De ellos se deduce que no hay correlación entre la proporción de uso de la ventana gráfica y 

el tiempo necesario para ejecutar las tareas de búsqueda de información; aunque sí hay una 

correlación con la corrección de los documentos recuperados, que se aproxima a ser significativa. 

 

Medida Coef. de correl. p 
Tiempo/tarea -0.005 0.986 

Tiempo neto/tarea -0.042 0.891 
T. neto/doc. correcto -0.198 0.518 
Doc. correctos/tarea 0.540 0.057 
Fracc. doc. correctos -0.441 0.131 

Fracc. doc. solicitados 0.382 0.198 

Tabla 34: Correlación y probabili dad entre medidas por sujeto y proporción de acciones  

sobre la ventana gráfica 
 

Los valores y correlaciones obtenidos para las medidas de corrección indican que los sujetos 

que centran especialmente su actividad en la ventana gráfica tienden a recuperar más documentos 

por tarea, aun a costa de incluir algunos incorrectos. La razón parece ser la facili dad con que se 

puede acceder, a partir de un documento en la vista gráfica, a otros documentos que, por 

proximidad espacial, probablemente también están relacionados con el mismo tema. 
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9.2.1.5. Uso de Técnicas de Búsqueda 

El explorador 3D proporciona soporte para un abanico de posibles técnicas de búsqueda. En 

la documentación de referencia de la herramienta que se proporcionó a los sujetos experimentales 

se describen cuatro de ellas: uso de documentos como referencia de tema, uso de consultas, uso de 

reunir-dispersar, y uso de juntar-dividir, descritas en el apartado 8.2.2. Además, es posible 

simplemente observar la distribución espacial propuesta por la herramienta, técnica que podemos 

asimilar a la minería visual de datos. 

La relación entre las técnicas de búsqueda elegidas por cada sujeto y los resultados obtenidos, 

aunque no son suficientes para obtener resultados estadísticos, proporcionan indicios de los 

aspectos positivos y negativos de dichas técnicas. 

La Tabla 35 indica las técnicas de búsqueda utili zadas por todos los sujetos en los 

experimentos con el explorador tridimensional.  

 

Experimento Doc.  
referencia 

Consulta 
referencia 

Reunir 
dispersar 

Juntar 
dividir 

1 0 6 0 0 
2 0 0 0 0 

3 0 0 20 0 

4 2 11 0 0 

5 6 1 0 0 

6 0 5 0 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 5 0 

9 0 0 0 0 

10 1 0 0 0 

11 0 0 0 0 

12 0 0 0 3 

Tabla 35: Técnicas de búsqueda de información 
 

Hay una gran dispersión de técnicas elegidas, aunque la mayoría de los sujetos (10 de los 12) 

utili zan siempre sólo una técnica. La preferida por más sujetos es no utili zar ninguna técnica 

especial, y sólo observar los resultados proporcionados por el explorador (líneas de la tabla que 

contienen el valor 0 en las cuatro columnas de las técnicas contabili zadas). 

El número de sujetos que utili za cada técnica es insuficiente para extraer conclusiones con 

base sólida, aunque proporciona algunos indicios de posibles tendencias. En la Tabla 36 se han 

recogido las medias de las medidas por tarea de los experimentos de los sujetos que utili zan 

preferentemente cada una de las técnicas, indicando la última línea el número de sujetos que 

corresponden a cada técnica. Los valores máximos y mínimos han sido destacados en negrita. Los 
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valores de la tabla son adimensionales, ya que corresponden a cocientes entre la medida del sujeto 

y la media de medidas de todos los sujetos experimentales. 

Los sujetos que hacen uso de la técnica de juntar-dividir parecen haber invertido más tiempo 

para realizar las tareas, y el uso de consultas como referencia de temas se ha asociado con obtener 

una proporción mayor de documentos correctos en tiempos muy aceptables. Las demás técnicas 

proporcionan resultados variados, de los que no se deduce una tendencia concreta. 

 

Medida Doc.  
referencia 

Consulta 
referencia 

Reunir 
dispersar 

Juntar 
dividir 

Minería 
visual 

Tiempo/tarea 1.049 0.899 1.058 1.642 0.914 
Tiempo neto/tarea 0.930 0.892 0.892 1.654 0.887 

T. neto/doc. correcto 0.884 0.861 0.731 1.379 0.843 
Doc. correctos/tarea 1.099 1.167 1.025 1.061 0.983 
Fracc. doc. correctos 1.006 1.066 0.984 1.029 1.025 

Fracc. doc. solicitados 1.110 1.195 1.025 1.003 0.948 
Nº sujetos 2 3 2 1 4 

Tabla 36: Media de medidas por sujeto según su técnica de búsqueda más utili zada 
 

Estas observaciones son muy limitadas, y no suponen una comparación realista entre las 

técnicas propuestas, u otras que se podrían utili zar sobre el explorador. 

 

9.2.1.6. Comentarios de los Sujetos 

Después de las sesiones experimentales, los sujetos realizaron comentarios sobre el 

explorador tridimensional, proporcionando sus impresiones y sugerencias. 

En general, los sujetos describieron la herramienta como interesante y atractiva, aunque en 

algún caso pequeños problemas de implementación pudieron interferir con su uso y evaluación.  

Tanto de los comentarios como de los errores cometidos en algún caso, se deduce que el 

concepto de consulta a partir de palabras induce a confusión, por ser diferente de las consultas que 

se realizan en los buscadores de Internet y a las que están habituados los sujetos. En los motores de 

búsqueda, los documentos se recuperan a partir de indexación de términos (un documento es 

recuperado si contiene palabras concretas), y los resultados se ordenan por relevancia basada en la 

frecuencia. También existen funciones avanzadas de consulta, que permiten especificar frases 

literales, o forzar inclusiones y exclusiones de términos concretos. 

En cambio, las consultas del explorador 3D se realizan a partir del algoritmo de análisis de 

semántica latente, basado en la proximidad vectorial, por lo que pueden recuperarse documentos 

que no contengan los términos de la consulta (aunque sí otros relacionados). En la herramienta 

experimental no se han incluido funciones avanzadas de consulta, y además la presentación de 

resultados en la ventana textual indujo a error al sujeto en algún caso, ya que la lista con 
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documentos y consultas se presenta por orden alfabético, y no por orden de relevancia como en los 

buscadores tradicionales. 

En cuanto a la contribución de la representación en dos ventanas coordinadas con información 

gráfica y textual, se han recogido comentarios que reflejan muy diferentes opiniones y preferencias 

personales, desde la indicación de que la información disponible en la ventana de texto es 

suficiente para la casi totalidad de la interacción, hasta la opuesta de que la proximidad relativa en 

el modelo tridimensional es la pista esencial sobre la relación de los documentos entre sí y con los 

temas. 

 

9.2.2. Interpretación de Resultados 

Los resultados proporcionan indicaciones importantes sobre los objetivos experimentales 

planteados, en el sentido de que la representación tridimensional ha contribuido en los 

experimentos a aumentar de forma significativa la rapidez de ejecución de las tareas 

experimentales de búsqueda de información. Para 11 de los 12 sujetos se obtuvieron mejores 

resultados con el explorador 3D frente al textual, a pesar de que en la mitad de los casos el efecto 

aprendizaje era favorable a éste último. 

La precisión ha sido algo mejor utili zando la representación tridimensional, ya que, del total 

de documentos seleccionados por los sujetos en todas las tareas, la fracción de documentos 

correctos ha sido de 0.875 para el explorador 3D, y de 0.828 para el textual. Esta diferencia, sin 

embargo, no es estadísticamente significativa. Una posible causa es que a los sujetos se les indicó 

que realizasen una búsqueda inicial de los documentos prometedores para un análisis más 

detallado, y no la selección final de documentos relativos al tema, por lo que han priorizado el 

tiempo sobre la exactitud; esta suposición se corrobora con el efecto de aprendizaje, que se 

manifiesta íntegramente en mejora de la rapidez. 

La gran importancia cuantitativa del efecto aprendizaje entre las primeras y las segundas 

sesiones indica que éste es un factor de gran importancia en el diseño experimental, y limita la 

amplitud y validez de los datos que pueden obtenerse con estudios de duración limitada. 

Probablemente unos resultados completos y concluyentes sólo puedan obtenerse con estudios a 

largo plazo, en que los sujetos lleguen a alcanzar el estado estable de la curva de aprendizaje. 

Ahora bien, dado el coste que supone y los recursos que exige un estudio de este tipo, sólo será 

viable cuando la técnica y el diseño de las representaciones tridimensionales alcance una madurez 

mayor, que proporcione criterios claros sobre cómo elegir un buen candidato a representación 

tridimensional para su estudio detallado. 

 El otro gran factor que condiciona los resultados son las características personales del sujeto 

que utili za la herramienta. La media normalizada de tiempos por tarea de los sujetos varió en el 
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colectivo experimental entre 0.454 y 1.39, es decir, el sujeto más rápido lo fue casi tres veces más 

que el más lento. Esta gran diferencia puede explicarse en parte porque los sujetos han alcanzado 

niveles diferentes de aprendizaje, y aplican en algunos casos técnicas poco eficientes de búsqueda; 

pero aún así las diferencias individuales son tan marcadas que probablemente sean un importante 

aspecto a tener en cuenta en el diseño de cualquier sistema de búsqueda, para compensar 

parcialmente las diferencias y evitar que una fracción importante de los usuarios obtengan 

resultados muy malos. 

De las características personales extraídas de las respuestas del sujeto al cuestionario previo, 

la que se relaciona con resultados más positivos en las pruebas es la preferencia e interés por 

probar nuevos programas. Una explicación razonable es que esto favorece el aprendizaje, 

proporcionando un desarrollo rápido de experiencia y habili dad con nuevos programas. Si esta 

hipótesis es correcta, la influencia de este factor debería disminuir a medida que los demás sujetos 

avanzan en su aprendizaje. 

La idea que tienen los sujetos de su propia habili dad de interpretación espacial, en cambio, 

muestra una relación inversa (aunque no muy significativa) con los resultados obtenidos en el test. 

Algún estudio experimental anterior [CHEN97] reflejaba también una correlación inversa entre la 

habili dad espacial, medida en baterías de tests psicológicos, y la precisión de los resultados 

obtenidos en un experimento utili zando representaciones tridimensionales para la búsqueda de 

información, cali ficándolos de "contraintuitivos". Una posible explicación es que la habili dad 

espacial alta facilit a la navegación en el espacio real, y genera una gran confianza en la propia 

capacidad; pero las representaciones espaciales de documentos son una representación de fidelidad 

forzosamente limitada, y una saludable desconfianza en la representación mejora en realidad los 

resultados. Sin embargo, los datos son muy limitados, y, para analizar este fenómeno, serían 

necesarios experimentos diseñados para comparar habili dades espaciales medidas en tests, 

estrategias de búsqueda y resultados obtenidos. 

La comparación de técnicas de búsqueda utili zadas por los usuarios, aunque basada en datos 

muy limitados, proporciona una interesante orientación: hay una muy apreciable diferencia en los 

resultados obtenidos en función de las técnicas de búsqueda utili zadas. El tiempo neto por tarea 

varía entre las técnicas con mejor y peor media en un factor de 1.86; el tiempo neto por documento 

correcto recuperado varía en 1.89, y los documentos correctos por tarea en 1.19. Como orientación 

para el futuro, las posibili dades de interacción en las herramientas de exploración tridimensional 

deberían diseñarse conjuntamente con las técnicas de búsqueda a las que dan soporte, y evaluarse 

comparativamente su eficacia para seleccionar las de mejores resultados.  

Otro aspecto que se debería analizar en experimentos futuros es la relación entre rapidez, 

precisión y cobertura de resultados en el explorador 3D. Intuitivamente, parece que existe una 

cierta contraposición entre obtener resultados de forma rápida y obtener resultados correctos; y, de 
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la misma forma, la precisión y la cobertura son exigencias opuestas entre sí. Ambos factores tienen 

importancia para la adecuación a las distintas fases de la exploración de corpus de documentos: la 

exploración inicial requiere más rapidez  y cobertura que precisión, mientras que la búsqueda de 

temas precisos requiere lo contrario.  

A lo largo del estudio se ha analizado tanto el tiempo total para ejecutar cada tarea como el 

tiempo neto, deduciendo el tiempo necesario para el recálculo de clustering y la generación de una 

nueva representación tridimensional. Se ha razonado que este tiempo de recálculo es menos 

significativo, ya que depende grandemente de la calidad de los algoritmos, de la implementación y 

de la potencia del ordenador utili zado. Aunque ésta es la tendencia para el futuro, en el prototipo 

utili zado este tiempo supone una diferencia importante en contra del explorador 3D, y constituye 

el factor que limita la escalabili dad a grandes colecciones de documentos.  

 

Colección Número de  
documentos 

T. recálculo 
(Expl. 3D) 

T. recálculo 
(Expl. Textual) 

S1 78 8.494 0.793 
S3 3891 117.519 51.641 
U1 400 14.524 0.732 

Tabla 37: Tiempo medio (en seg.) de recálculo por tarea 
 

Este es un factor importante para la viabili dad del uso de realidad virtual tridimensional en la 

práctica. La eficiencia de los algoritmos de clustering y de construcción del modelo geométrico 

correspondiente son factores importantes para condicionar el uso interactivo para la exploración de 

colecciones mayores, y con posibili dades más interesantes. 
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PARTE IV: CONCLUSIONES 
 

 

 

 

"La información puede decírnoslo todo. Tiene todas las respuestas. Pero son 

respuestas a preguntas que no hemos hecho, y que sin duda ni siquiera 

se nos ocurren." 
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Capítulo 10. Conclusiones y Futuros Trabajos 

A lo largo de la investigación descrita en esta memoria, hemos analizado distintos aspectos 

del uso de entornos de realidad virtual para la exploración de información. El análisis se centra en 

los entornos construidos de forma no supervisada y con representación abstracta y simbólica, en 

contraposición a diseños manuales de aspecto realista. Se ha utili zado extensivamente el trabajo 

experimental como orientación metodológica, tanto para determinar la representabili dad de 

colecciones de documentos mediante un modelo espacial que conserve la estructura de la 

información, como para evaluar la eficacia y usabili dad para el usuario. 

A continuación describimos los principales resultados alcanzados y contribuciones realizadas 

al estado de la cuestión, así como los caminos abiertos para futuros trabajos. 

 

10.1. Conclusiones y Pr incipales Contr ibuciones 

El estudio experimental de la espacialización, realizado en la primera fase, nos proporciona 

conclusiones sobre la representabili dad de colecciones de documentos en forma de modelo 

tridimensional. La representabili dad depende únicamente de las características de los algoritmos y 

colecciones de documentos utili zadas, y se refleja en la estructura geométrica del conjunto de 

documentos proyectados en el espacio.  

Los resultados de la primera fase se han utili zado para seleccionar los mejores algoritmos, y 

evaluar, en la etapa del estudio de la navegación, la usabili dad y eficacia del modelo generado para 

la exploración de la información. Éstas dependen no sólo de la representación informática, sino 

también de aspectos psicológicos y fisiológicos, y para su evaluación se ha recurrido a la 

utili zación de un prototipo por parte de un conjunto de sujetos experimentales. 

 

10.1.1. Representabili dad Tridimensional 

Se ha desarrollado un modelo del proceso de espacialización, en el que se integran algoritmos 

clásicos de análisis para traducir documentos textuales en vectores en un espacio 

multidimensional, con nuevos algoritmos propuestos para la proyección, traduciendo la 

representación multidimensional en una representación espacial.  

Este modelo se ha utili zado para comparar experimentalmente las estructuras generadas por 

los algoritmos de análisis y proyección con la estructura identificada por expertos. Se propone un  

nuevo método para esta comparación: la matriz de pertenencia a clusters, y como métrica el 

coeficiente de correlación de Pearson con la matriz de pertenencia compuesta por el experto. 
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La evaluación experimental demuestra que hay significativas diferencias entre las 

combinaciones propuestas de algoritmos y parámetros de espacialización. La proyección por 

pertenencia a cluster es significativamente mejor que las otras alternativas, mientras que tanto el 

análisis por descomposición en valores singulares como por vectores de concepto proporcionan 

resultados similares, cuando se combinan con el mejor algoritmo de proyección. El primero se ha 

considerado preferible porque es más eficiente en tiempo de proceso y memoria, y sus resultados 

muestran menor variabili dad.  

Los mejores conjuntos de algoritmos proporcionan una buena representación de la estructura 

de la información para colecciones de documentos con diferentes grados de organización, 

diversidad de lenguaje e interdisciplinaridad, a excepción de la colección más pobremente 

estructurada (procedente de mensajes en un foro no moderado). 

Se ha propuesto un modelo de la eficiencia de la espacialización, para analizar la influencia 

relativa de las fases de análisis y proyección, así como de factores externos, en la estructura 

resultante. Este modelo apunta a diferencias importantes entre el análisis DVS, que corresponde 

más a una transmisión de la estructura explícita de la información, frente a los Vectores de 

Concepto, en que la estructura implícita (no revelada por el clustering en el espacio 

multidimensional) parece tener una importancia mayor. Esta es una línea de trabajo abierta a 

mejoras en la modelización y a la obtención de más datos experimentales, para precisar la forma e 

influencia de la estructura implícita.  

El control experimental permite determinar que, como máximo, sólo una pequeña parte de la 

estructura de la información medida corresponde a efectos de agrupación al azar de documentos, 

siendo muy significativa la proporción correspondiente a la estructura real de la información. 

También se ha comparado la representación propuesta (matriz de pertenencia a clusters) con la 

representación original del método VC (la matriz de descomposición de conceptos), comprobando 

que aquélla proporciona sistemáticamente un mejor acuerdo con la estructura de referencia, 

clasificada por el experto. 

En conjunto, los mejores algoritmos de espacialización proporcionan una correlación alta con 

la clasificación realizada por expertos humanos, en especial teniendo en cuenta que no se puede 

definir la clasificación ideal, sino que ésta cambia según la información deseada, el grado de 

granularidad o nivel de detalle requerido, y según el punto de vista del experto.  

Habiendo evaluado experimentalmente los algoritmos que generan modelos espaciales a 

partir de colecciones textuales, los consideramos una base válida y contrastada para dar el 

siguiente paso, y presentar los modelos generados a sujetos experimentales, para la realización de 

tareas de búsqueda de información.  
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Así esperamos evaluar los resultados de la navegación en modelos espaciales creados con los 

algoritmos elegidos, incluyendo los factores humanos relacionados con la percepción, la memoria 

espacial y la comprensibili dad o facili dad de asimilación de la información presentada. 

 

10.1.2. Navegación y Usabili dad 

 La representación tridimensional de las mismas colecciones de documentos de prueba 

estudiadas en la fase anterior ha revelado aspectos de su estructura y relaciones entre sus 

documentos y temas que no se habían percibido en los estudios iniciales, indicando, al menos a 

nivel cualitativo, que la representación gráfica proporciona información que sería muy difícil de 

transmiti r al usuario por otros medios. 

La representación gráfica es adecuada para percibir intuitivamente características de la 

colección, tales como: los temas predominantes y su volumen relativo de documentos, el grado de 

definición de cada tema, la presencia o no de documentos puente que interrelacionan temas entre 

sí, y las mutuas relaciones entre documentos, consultas y temas. 

Además de la percepción intuitiva de características estáticas, la posibili dad de modificar los 

parámetros de la espacialización y recalcular el modelo nos proporciona la capacidad de explorar 

interactivamente diferentes características de la colección, pudiendo modificar los criterios y 

puntos de vista para la representación de temas y documentos. Se ha analizado el soporte que la 

manipulación interactiva proporciona a diversas técnicas de búsqueda de información, bien 

adaptadas de otros campos, como la aplicación de la minería visual de datos, bien derivadas de 

conceptos utili zados en herramientas textuales de exploración de información, como dispersar-

reunir (Scatter-Gather), o bien nuevas técnicas propuestas por nosotros específicamente para la 

representación espacial, tales como: uso de documentos y consultas como referencia de temas, y 

juntar o dividir temas. 

La evaluación con sujetos experimentales en condiciones controladas, comparando los 

resultados de un explorador jerárquico textual con otro que presenta además un modelo gráfico 

tridimensional, han permitido establecer como conclusiones que el explorador 3D: 

- Es significativamente más rápido para la búsqueda de documentos relevantes. 

- Proporciona una exactitud algo mayor, aunque la diferencia no ha sido significativa. 

Existe un importante efecto de aprendizaje, mayor en el caso del explorador 3D, por el cual la 

rapidez mejora sustancialmente cuando el sujeto realiza su segundo experimento. Por tanto, es de 

esperar que los resultados sean más favorables al explorador 3D en estudios a más largo plazo, en 

que los sujetos tengan más tiempo para conocer la herramienta y aprovechar sus posibili dades. 

Las diferencias entre sujetos experimentales son muy importantes, especialmente en la 

rapidez con que se realizan las tareas. Las preferencias personales tienen influencia en la rapidez 
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con que se efectúa el aprendizaje, y a su vez el éxito en el uso que se percibe al encontrar 

rápidamente la información buscada influye en la percepción de la herramienta como práctica y 

útil por parte del sujeto. Queda pendiente la cuestión de cuál es la tendencia de estas diferencias a 

largo plazo, cuando todos los sujetos alcancen la fase de su curva de aprendizaje en que la 

habili dad se estabili za; es decir, qué proporción de las diferencias no procede de distintas 

capacidades de los sujetos, sino de ritmos distintos en el proceso de aprendizaje. 

Los resultados experimentales sugieren que hay grandes diferencias en la rapidez y precisión 

que proporcionan las distintas técnicas de búsqueda de información que soporta el explorador. Una 

conclusión alcanzada en el estudio es que el elemento esencial que condiciona los resultados no es 

tanto cada función individual de manipulación del modelo, sino su agrupación en acciones de más 

alto nivel de abstracción, que soportan directamente las técnicas de búsqueda de información. La 

evolución futura de la herramienta debería plantearse en términos de diseño y validación 

experimental de técnicas mejores, posiblemente combinando en secuencias automáticas las 

operaciones de manipulación que actualmente se tienen que realizar manualmente por parte del 

usuario. 

En conclusión, el estudio muestra características prometedoras del explorador tridimensional, 

que indican su potencial para suponer una mejora importante en la presentación de colecciones de 

documentos textuales para su exploración. La evaluación completa de este potencial requiere un 

estudio con sujetos a más largo plazo, en que se valoren más específicamente las influencias del 

aprendizaje y de las diferencias individuales.  

Ahora bien, un estudio a largo plazo supone una inversión considerable de tiempo y esfuerzo, 

por lo que debe realizarse sólo cuando herramientas y técnicas alcanzan un nivel importante de 

madurez, y aprovechan en alto grado los beneficios potenciales de los conceptos aplicados. 

Una contribución importante del estudio en este aspecto son los conocimientos adquiridos 

sobre los efectos del diseño de la herramienta de exploración, especialmente en términos de 

interacción con el usuario y técnicas de búsqueda. 

 

10.2. Cuestiones Abiertas y Futuros Trabajos 

Los resultados del actual estudio abren caminos interesantes para responder a nuestra cuestión 

inicial: ¿Cómo se puede utili zar un entorno virtual tridimensional para la exploración interactiva 

de un corpus de información por parte de un usuario, de forma que el proceso suponga ventajas 

frente a los entornos clásicos? 

A lo largo de los anteriores capítulos hemos dejado planteados varios temas que pueden ser 

susceptibles de futuras actividades de investigación, en relación con los métodos de evaluación, la 

mejora general del diseño del explorador 3D, y los aspectos de aplicación práctica. 
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10.2.1. Métodos de Evaluación 

En la fase de espacialización, hemos dejado como temas abiertos relacionados con la 

evaluación de algoritmos: 

- Un estudio más detallado del modelo de eficiencia en las fases de análisis y proyección, 

y de la evaluación de sus componentes, para una mejor comprensión de los factores que 

influyen en los resultados de la espacialización. 

- Un método alternativo de evaluación de la fase de proyección que no sufra del sesgo a 

favor del algoritmo de pertenencia a clusters, debido al uso simultáneo del clustering 

en el algoritmo mismo y en la obtención de una referencia para su evaluación. 

En cuanto a la fase de navegación, queda planteada para futuros trabajos la definición de una 

metodología más adecuada para valorar la contribución de la representación tridimensional a la 

asimilación de la estructura de la información. Las tareas de búsqueda de documentos concretos, 

de bajo nivel de abstracción, utili zadas en este estudio, probablemente no sacan pleno partido de 

las posibili dades de representar una estructura compleja que proporciona un modelo espacial.  

La representación tridimensional de los resultados del análisis semántico pretende 

automatizar funciones de más alto nivel, al inducir la estructura temática de los documentos de la 

colección, y aprovechar la riqueza representativa y de interacción que puede proporcionar el 

modelo espacial para transmiti r esa estructura al usuario humano. 

Un planteamiento de la evaluación orientado a tareas más complejas y a la medida de la 

información asimilada por el usuario nos proporcionaría una valoración más objetiva de las 

relativas ventajas e inconvenientes de la representación tridimensional, frente a interfaces 

bidimensionales y textuales. 

 

10.2.2. Mejora del Diseño 

Por ahora, la herramienta de exploración todavía plantea muchas posibles vías para mejorar 

su funcionalidad y diseño. Los aspectos del explorador 3D percibidos como más susceptibles de 

mejora son: 

- El algoritmo actual de análisis, basado únicamente en el análisis de semántica latente, 

proporciona poco control y retroalimentación al usuario sobre la fiabili dad de la 

proximidad espacial entre documentos, consultas, temas y palabras clave. Posiblemente 

la combinación de varios algoritmos para contrastar resultados permita mejorar y hacer 

más comprensible la disposición espacial. 

- El comportamiento actual de las consultas es conceptualmente diferente con respecto a 

los buscadores a los que están habituados los usuarios, ya que se basa en proximidad 
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vectorial, y no en la presencia o ausencia de términos. Eso quiere decir que es posible 

recuperar documentos que no contengan ninguna palabra de las especificadas en la 

búsqueda (aunque deben contener otras próximas o relacionadas), y también es posible 

no recuperar documentos que sí contengan la mayoría de las palabras de la búsqueda. 

Además, la forma actual de consultas carece de funciones avanzadas de búsqueda de 

frases, ordenación textual por relevancia e inclusión / exclusión de palabras. Esta 

deficiencia se solventaría con la combinación de las actuales consultas con un 

tratamiento basado en técnicas clásicas de indexación. 

- Sería útil una retroalimentación más inmediata de la exactitud de los documentos 

seleccionados por el usuario. Esta capacidad se puede plantear por combinación del 

análisis del modelo del espacio de vectores con algoritmos de minería de datos, que 

tienen mejor capacidad para interpretar los patrones contenidos en los documentos, y 

no sólo las frecuencias de términos. 

- La implementación es susceptible de mejorar, en cuanto a la estabili dad, rapidez y 

comodidad para el usuario. 

- Una mejor integración del programa de análisis previo de documentos con el 

explorador permiti ría a múltiples usuarios crear colecciones a partir de sus propios 

documentos, y ampliar la base para evaluar su aplicabili dad a diferentes tipos de 

colecciones. Adicionalmente, un diseño cliente-servidor integrado con un sistema de 

indexación permiti ría probar la representación espacial de los resultados de búsquedas 

en World Wide Web, como alternativa a la representación textual habitual, como lista 

de documentos. 

Una versión más avanzada del explorador 3D sería susceptible de un estudio experimental 

más ambicioso, incluyendo una comparación directa con las herramientas tradicionales de 

búsqueda y organización de documentos, tales como el explorador jerárquico de archivos (por 

ejemplo, el Explorador de Windows), o las listas ordenadas por relevancia que proporcionan los 

motores tradicionales de búsqueda. 

 

10.2.3. Aspectos de Aplicación 

Una posible extensión de las aplicaciones actuales sería la posibili dad de procesar colecciones 

de documentos con contenidos no textuales, contenidos multimedia (tales como imagen, sonido, y 

vídeo), o información estructurada (en forma de bases de datos relacionales, o XML). 

Esta extensión requerirá una generalización de los algoritmos de análisis, y la definición de 

métricas adecuadas para medir similit udes entre elementos de información mucho más dispares 

entre sí que los documentos de texto. 
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Una aplicación muy directa del explorador que no se ha analizado todavía en el estudio 

experimental es la exploración de resultados de una búsqueda en World Wide Web. Es un caso 

típico en que una colección de documentos desconocidos se pretende explorar rápidamente, para 

elaborar un mapa cognitivo de la estructura de temas que contiene, y habitualmente proporciona un 

número de resultados que, para una búsqueda bien construida, varía entre las decenas y los miles 

de páginas. Dado que el explorador divide la espacialización en una fase preliminar de análisis, y 

fases interactivas de clustering y representación tridimensional, este esquema se adaptaría bien a 

una arquitectura en la que el servidor de búsquedas proporciona los vectores multidimensionales 

ya generados, junto con las listas de documentos y su relevancia, y el navegador realiza la 

representación espacial y ofrece la interfaz de manipulación por el usuario. Este es un enfoque 

muy prometedor, aunque se deben resolver aspectos tales como el mayor tráfico sobre la red para 

enviar voluminosos conjuntos de vectores, y la alta carga de proceso que supone en el servidor el 

generar sobre la marcha análisis de nuevos conjuntos de resultados con cada consulta. 

El campo de aplicación de la herramienta actual está limitado en cuanto al máximo número de 

documentos de las colecciones a presentar por el tiempo requerido para el recálculo interactivo del 

clustering y la regeneración del modelo 3D. 

Una posible alternativa para poder tratar colecciones de documentos más numerosas es 

subdividirlas en subcolecciones menores, que pueden organizarse en un árbol jerárquico, de forma 

similar a la estructuración de los archivos en carpetas y subcarpetas, en un sistema de ficheros. De 

esta forma, se pueden organizar colecciones mucho mayores, pero manteniendo tiempos de 

recálculo aceptables, ya que éste sólo afecta a la carpeta o subcolección activa en cada momento. 

La opción de utili zar Realidad Virtual inmersiva abre también la posibili dad de una 

navegación y orientación mejoradas, al ser el entorno más realista y convincente para la 

percepción visual del usuario. En contrapartida, se pierde la facili dad de implantación y de 

proli feración de la realidad virtual no inmersiva, utili zando sólo el ordenador normal de 

sobremesa. La preferencia por una solución u otra es forzosamente dependiente de la aplicación 

prevista y de las circunstancias y restricciones para su empleo. 
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Apéndice A:   Programas Utili zados  
 

Este apéndice describe los programas utili zados en todas las fases experimentales, e indica el 

tamaño en líneas de código fuente. Esta medida incluye líneas declarativas, ejecutables y pragmas 

de compilación, excluyendo comentarios, líneas en blanco y otras. 

Excepto en el caso de GTP, en que se ha partido de una versión Linux proporcionada por 

Mike Berry, de la Universidad de Tennessee en Knoxvill e, todos los demás programas se han 

desarrollado específicamente para realizar la experimentación descrita en esta Tesis. 

Todos los programas se han desarrollado en C++, utili zando Borland C++ Builder. 

 

A.1. Fase de Espacialización 

GTP (General Text Parser) 

Se ha partido del código fuente para Linux del General Text Parser para desarrollar el 

analizador de colecciones de documentos por el método de Descomposición en Valores 

Singulares. El portado al entorno MS-DOS / Windows (necesario por compatibili dad con el 

entorno del Explorador 3D) requirió un importante rediseño para: 

- Portar de Linux a MS-DOS la base de datos gdbm, utili zada por GTP. 

- Eliminar el uso de múltiples procesos comunicados por tuberías, sustituyéndolo por un 

esquema con un solo proceso, adecuado a MS-DOS.  

- Reemplazar sort por un nuevo programa de ordenación adaptado al nuevo esquema. 

- Realizar 289 modificaciones menores para adaptar a las bibliotecas y llamadas al sistema 

en MS-DOS. 

El programa resultante se compone de 8695 líneas, de las que unas 5000 corresponden al GTP 

original. 

 

DTP  

Este programa realiza el análisis de colecciones de documentos por el método de Vectores de 

Concepto, según la descripción de [DHILLON01]. Se compone de 8741 líneas de código. 

 

Cluster 

Programa que facilit a la ejecución de pruebas sistemáticas de análisis y proyección con 

diferentes algoritmos y parámetros, proporcionando una interfaz de usuario amigable, ejecutando 
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los algoritmos, y realizando análisis estadísticos de los resultados. Se compone de 3300 líneas de 

código. 

A.2. Fase de Navegación 

Para su uso en la preparación de colecciones para la generación de modelos tridimensionales, 

se han modificado los programas GTP y DTP, generando información adicional sobre los términos 

analizados y su relación con los documentos, y modificando el formato de los archivos de salida. 

Los nuevos programas resultantes son: 

 

EGTP 

GTP extendido para la exploración 3D, con 9553 líneas de código fuente, de las que unas 

7500 son reutili zadas del GTP original. 

 

EDTP 

DTP extendido para la exploración 3D, con 9676 líneas de código fuente, de las que unas 

7000 han sido reutili zadas del DTP original. 

 

3DExplorer 

Éste constituye el prototipo del explorador tridimensional, proporcionando los elementos 

necesarios para que los sujetos exploren las colecciones, y se registren en detalle las acciones que 

realizan. Consta de 10868 líneas de código fuente, de las que unas 2000 son reutili zadas de los 

algoritmos implementados en el programa Cluster. 

 

TreeExplorer 

El TreeExplorer es la variante exclusivamente textual del explorador, instrumentado para 

registrar las acciones de los sujetos. Se compone de 9987 líneas de código, de las que unas 6500 

son reutili zadas del 3DExplorer. 
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A.3. Resumen 

El conjunto de los programas utili zados se resume en la tabla siguiente: 

 

  
Líneas de código 

nuevas 
Líneas de código 

reutili zadas Total 

Fase de Espacialización     

GTP 3695 5000 8695 

DTP 8741  8741 

Cluster 3300  3300 

Fase de Navegación     

EGTP 2053 7500 9553 

EDTP 2676 7000 9676 

3DExplorer 8868 2000 10868 

TreeExplorer 3487 6500 9987 

TOTALES 29333 21500 50833 

 

El esfuerzo necesario para desarrollar, adaptar y depurar los programas utili zados ha supuesto 

uno de los mayores costes en el conjunto del trabajo realizado en la investigación descrita en esta 

memoria. 
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Apéndice B:   Resultados Experimentales 
 

Este apéndice recoge los resultados experimentales obtenidos durante la realización de las 

pruebas tanto de la fase de espacialización, como de la fase de navegación. 

 

B.1. Fase de Espacialización 

 EFECTOS DE FACTORES INDIVIDUALES   

       

COLECCIÓN Y TIPO DE DOCUMENTOS     

       

KDim-Experto       

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

S1 48 22.189807 0.462287646 0.006106111   

S2 48 22.813097 0.475272854 0.006776372   

S3 48 31.086105 0.647627181 0.036218968   

U1 48 29.536959 0.615353313 0.015781264   

U2 48 27.728914 0.577685708 0.003476107   

U3 48 14.150013 0.294791938 0.003411148   

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 4.050749889 5 0.810149978 67.72888221 2.56678E-46 2.24601493 

Dentro de los grupos 3.373188605 282 0.011961662    

       

Total 7.423938494 287         

       

       

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

S 144 76.08900871 0.528395894 0.023324295   

U 144 71.415886 0.495943653 0.028061103   
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ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.075826652 1 0.075826652 2.95129184 0.086891285 3.874177423 

Dentro de los grupos 7.348111842 286 0.025692699    

       

Total 7.423938494 287         

       

       

KDim-3D       

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

S1 48 24.183687 0.503826813 0.040062037   

S2 48 24.455605 0.509491771 0.044546292   

S3 48 25.90567653 0.539701594 0.062211945   

U1 48 23.866129 0.497211021 0.047419515   

U2 48 26.832489 0.559010188 0.051774235   

U3 48 17.263573 0.359657771 0.021216394   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 1.185871983 5 0.237174397 5.325166153 0.00010778 2.24601493 

Dentro de los grupos 12.55982967 282 0.044538403    

       

Total 13.74570165 287         

       

       

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

S 144 74.54496853 0.517673393 0.048505318   

U 144 67.962191 0.47195966 0.04656629   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.150461667 1 0.150461667 3.165228176 0.076283914 3.874177423 

Dentro de los grupos 13.59523999 286 0.047535804    

       

Total 13.74570165 287         
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Experto-3D       

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

S1 48 16.948504 0.353093833 0.017587132   

S2 48 15.401465 0.320863854 0.023511746   

S3 48 21.7157227 0.45241089 0.070112503   

U1 48 17.445948 0.36345725 0.040531058   

U2 48 18.443934 0.384248625 0.031987349   

U3 48 7.747774 0.161411958 0.005730679   

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 2.283471612 5 0.456694322 14.46299574 1.28725E-12 2.24601493 

Dentro de los grupos 8.904641974 282 0.031576745    

       

Total 11.18811359 287         

       

       

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

S 144 54.0656917 0.375456192 0.039708051   

U 144 43.637656 0.303039278 0.035890065   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.377583085 1 0.377583085 9.989219528 0.001743574 3.874177423 

Dentro de los grupos 10.8105305 286 0.037799058    

       

Total 11.18811359 287         

       

       

ANÁLISIS        

       

KDim-Experto       

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

VC 144 75.837608 0.526650056 0.020623605   

DVS 144 71.66728671 0.497689491 0.030869759   
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ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.06038743 1 0.06038743 2.34544511 0.126755012 3.874177423 

Dentro de los grupos 7.363551065 286 0.025746682    

       

Total 7.423938494 287         

       

       

KDim-3D       

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

VC 144 56.988618 0.395754292 0.050813015   

DVS 144 85.51854153 0.593878761 0.025546871   

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 2.826237974 1 2.826237974 74.02415396 5.20153E-16 3.874177423 

Dentro de los grupos 10.91946368 286 0.038179943    

       

Total 13.74570165 287         

       

       

Experto-3D       

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

VC 144 37.6557335 0.261498149 0.03622611   

DVS 144 60.0476142 0.416997321 0.029837905   

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 1.740959449 1 1.740959449 52.7052269 3.67571E-12 3.874177423 

Dentro de los grupos 9.447154137 286 0.033032007    

       

Total 11.18811359 287         
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ESQUEMA DE PESOS      

       

KDim-Experto       

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

log idf 96 51.24940871 0.533848007 0.025605264   

tf - 96 49.216706 0.512674021 0.0237291   

tf idf 96 47.03878 0.489987292 0.027839965   

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.092377209 2 0.046188604 1.795490987 0.167918997 3.027437856 

Dentro de los grupos 7.331561286 285 0.025724776    

       

Total 7.423938494 287         

       

       

KDim-3D       

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

log idf 96 48.54098053 0.505635214 0.045656191   

tf - 96 43.807074 0.456323688 0.041561135   

tf idf 96 50.159105 0.522490677 0.055084779   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.227001721 2 0.113500861 2.392814798 0.093205625 3.027437856 

Dentro de los grupos 13.51869993 285 0.047434035    

       

Total 13.74570165 287         
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Experto-3D       

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

log idf 96 35.9622462 0.374606731 0.044744455   

tf - 96 31.9936045 0.333266714 0.03679314   

tf idf 96 29.747497 0.30986976 0.034060304   

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.206313276 2 0.103156638 2.677124059 0.070489797 3.027437856 

Dentro de los grupos 10.98180031 285 0.038532633    

       

Total 11.18811359 287         

       

       

ALGORITMO DE CLUSTERING      

       

KDim-Experto       

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Clarans 144 72.05845171 0.500405915 0.021763032   

K-Means 144 75.446443 0.523933632 0.02987391   

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.039855851 1 0.039855851 1.543695251 0.215086367 3.874177423 

Dentro de los grupos 7.384082644 286 0.025818471    

       

Total 7.423938494 287         

       

       

       

KDim-3D       

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Clarans 144 72.209858 0.501457347 0.0416069   

K-Means 144 72.46962 0.50326125 0.041510866   
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ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.000234293 1 0.000234293 0.005637608 0.940200364 3.874177423 

Dentro de los grupos 11.88584055 286 0.041558883    

       

Total 11.88607484 287         

       

       

Experto-3D       

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Clarans 144 48.898962 0.339576125 0.03857596   

K-Means 144 48.588032 0.337416889 0.036797912   

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.000335686 1 0.000335686 0.008907215 0.924874943 3.874177423 

Dentro de los grupos 10.77846369 286 0.037686936    

       

Total 10.77879937 287         

       

       

PROYECCIÓN       

       

KDim-Experto       

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Truncado 72 36.950364 0.5131995 0.026332277   

Persp. traza 72 36.884788 0.512288722 0.025936668   

Persp. Correl. 72 36.70039171 0.509727663 0.026283972   

Pert. Cluster 72 36.969351 0.513463208 0.026000764   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.000627218 3 0.000209073 0.007998676 0.999015955 2.636390661 

Dentro de los grupos 7.423311276 284 0.02613842    

       

Total 7.423938494 287         
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KDim-3D       

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Truncado 72 30.246642 0.42009225 0.019675252   

Persp. traza 72 33.204489 0.461173458 0.020675129   

Persp. Correl. 72 29.38566653 0.408134257 0.079976134   

Pert. Cluster 72 49.670362 0.689866139 0.020264927   

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 3.763709324 3 1.254569775 35.69405828 1.32308E-19 2.636390661 

Dentro de los grupos 9.981992331 284 0.03514786    

       

Total 13.74570165 287         

       

       

Experto-3D       

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Truncado 72 14.501128 0.201404556 0.029289787   

Persp. traza 72 20.984326 0.291448972 0.028950855   

Persp. Correl. 72 29.1266167 0.404536343 0.031618024   

Pert. Cluster 72 33.091277 0.459601069 0.027123563   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 2.882375373 3 0.960791791 32.85257273 2.93621E-18 2.636390661 

Dentro de los grupos 8.305738213 284 0.029245557    

       

Total 11.18811359 287         
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 INTERACCIONES DE PARES DE FACTORES  

       

       

ANÁLISIS-CLUSTERING      

       

KDim-Experto       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN VC DVS Total    

Clarans          

Cuenta 72 72 144    

Suma 35.593999 36.464453 72.05845171    

Promedio 0.4943611 0.5064507 0.500405915    

Varianza 0.01764992 0.0261086 0.021763032    

       

K-Means          

Cuenta 72 72 144    

Suma 40.243609 35.202834 75.446443    

Promedio 0.55893901 0.4889283 0.523933632    

Varianza 0.02177324 0.0359101 0.02987391    

       

Total          

Cuenta 144 144     

Suma 75.837608 71.667287     

Promedio 0.52665006 0.4976895     

Varianza 0.0206236 0.0308698     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.03985585 1 0.039855851 1.57157531 0.211009382 3.87441901 

Columnas 0.06038743 1 0.06038743 2.381165914 0.123919368 3.87441901 

Interacción 0.12132856 1 0.121328558 4.784165015 0.029537978 3.87441901 

Dentro del grupo 7.20236666 284 0.025360446    

       

Total 7.42393849 287         
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KDim-3D       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN VC DVS Total    

Clarans          

Cuenta 72 72 144    

Suma 28.839698 42.238713 71.07841053    

Promedio 0.40055136 0.5866488 0.493600073    

Varianza 0.05905647 0.0285986 0.052239652    

       

K-Means          

Cuenta 72 72 144    

Suma 28.14892 43.279829 71.428749    

Promedio 0.39095722 0.6011087 0.496032979    

Varianza 0.04323857 0.0227489 0.043881155    

       

Total          

Cuenta 144 144     

Suma 56.988618 85.518542     

Promedio 0.39575429 0.5938788     

Varianza 0.05081302 0.0255469     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.00042617 1 0.00042617 0.011095109 0.916185677 3.87441901 

Columnas 2.82623797 1 2.826237974 73.57955308 6.3799E-16 3.87441901 

Interacción 0.01041479 1 0.010414786 0.27114324 0.602971635 3.87441901 

Dentro del grupo 10.9086227 284 0.038410643    

       

Total 13.7457017 287         

       

       

Experto-3D       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN VC DVS Total    

Clarans          

Cuenta 72 72 144    

Suma 18.5412725 29.913183 48.4544557    

Promedio 0.25751767 0.4154609 0.336489276    

Varianza 0.03961523 0.0276758 0.039690355    
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B - 11 

 
K-Means          

Cuenta 72 72 144    

Suma 19.114461 30.134431 49.248892    

Promedio 0.26547863 0.4185338 0.342006194    

Varianza 0.03331508 0.0324155 0.038532877    

       

Total          

Cuenta 144 144     

Suma 37.6557335 60.047614     

Promedio 0.26149815 0.4169973     

Varianza 0.03622611 0.0298379     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.00219142 1 0.00219142 0.065896681 0.797593544 3.87441901 

Columnas 1.74095945 1 1.740959449 52.35118585 4.34064E-12 3.87441901 

Interacción 0.00043008 1 0.000430077 0.012932556 0.909539 3.87441901 

Dentro del grupo 9.44453264 284 0.033255397    

       

Total 11.1881136 287         

       

       

ANÁLISIS-PROYECCIÓN      

       

KDim-Experto       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN VC DVS Total    

Truncado          

Cuenta 36 36 72    

Suma 19.102776 17.847588 36.950364    

Promedio 0.53063267 0.4957663 0.5131995    

Varianza 0.02156916 0.0312225 0.026332277    

       

Persp. traza          

Cuenta 36 36 72    

Suma 18.832496 18.052292 36.884788    

Promedio 0.52312489 0.5014526 0.512288722    

Varianza 0.02091357 0.0314593 0.025936668    

       

Persp. correl.          

Cuenta 36 36 72    

Suma 18.813766 17.886626 36.70039171    

Promedio 0.52260461 0.4968507 0.509727663    

Varianza 0.02055606 0.0324218 0.026283972    
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B - 12 

Pert. Cluster          

Cuenta 36 36 72    

Suma 19.08857 17.880781 36.969351    

Promedio 0.53023806 0.4966884 0.513463208    

Varianza 0.02116419 0.0310013 0.026000764    

       

Total            

Cuenta 144 144     

Suma 75.837608 71.667287     

Promedio 0.52665006 0.4976895     

Varianza 0.0206236 0.0308698     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.00062722 3 0.000209073 0.007953017 0.999024293 2.63684541 

Columnas 0.06038743 1 0.06038743 2.297105748 0.130743397 3.87487376 

Interacción 0.00214811 3 0.000716035 0.02723761 0.993923116 2.63684541 

Dentro del grupo 7.36077574 280 0.026288485    

       

Total 7.42393849 287         

       

       

KDim-3D       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN VC DVS Total    

Truncado          

Cuenta 36 36 72    

Suma 13.509639 16.737003 30.246642    

Promedio 0.37526775 0.4649168 0.42009225    

Varianza 0.02389962 0.0118798 0.019675252    

       

Persp. traza          

Cuenta 36 36 72    

Suma 14.643994 18.560495 33.204489    

Promedio 0.40677761 0.5155693 0.461173458    

Varianza 0.01819584 0.0176582 0.020675129    

       

Persp. correl.          

Cuenta 36 36 72    

Suma 5.869465 23.516202 29.38566653    

Promedio 0.16304069 0.6532278 0.408134257    

Varianza 0.02586741 0.0127956 0.079976134    
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B - 13 

 
Pert. Cluster          

Cuenta 36 36 72    

Suma 22.96552 26.704842 49.670362    

Promedio 0.63793111 0.7418012 0.689866139    

Varianza 0.02305969 0.0125005 0.020264927    

       

Total            

Cuenta 144 144     

Suma 56.988618 85.518542     

Promedio 0.39575429 0.5938788     

Varianza 0.05081302 0.0255469     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 3.76370932 3 1.254569775 68.8111129 2.29874E-33 2.63684541 

Columnas 2.82623797 1 2.826237974 155.014559 1.2909E-28 3.87487376 

Interacción 2.05077172 3 0.683590572 37.49383172 2.12096E-20 2.63684541 

Dentro del grupo 5.10498264 280 0.018232081    

       

Total 13.7457017 287         

       

       

Experto-3D       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN VC DVS Total    

Truncado          

Cuenta 36 36 72    

Suma 2.086891 12.414237 14.501128    

Promedio 0.05796919 0.3448399 0.201404556    

Varianza 0.00242132 0.0146721 0.029289787    

       

Persp. traza          

Cuenta 36 36 72    

Suma 6.849211 14.135115 20.984326    

Promedio 0.19025586 0.3926421 0.291448972    

Varianza 0.00789188 0.0297718 0.028950855    

       

Persp. correl.          

Cuenta 36 36 72    

Suma 11.9172455 17.209371 29.1266167    

Promedio 0.3310346 0.4780381 0.404536343    

Varianza 0.01542578 0.0375999 0.031618024    
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B - 14 

 
Pert. Cluster          

Cuenta 36 36 72    

Suma 16.802386 16.288891 33.091277    

Promedio 0.46673294 0.4524692 0.459601069    

Varianza 0.02614425 0.0287732 0.027123563    

       

Total            

Cuenta 144 144     

Suma 37.6557335 60.047614     

Promedio 0.26149815 0.4169973     

Varianza 0.03622611 0.0298379     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 2.88237537 3 0.960791791 47.24232756 9.78659E-25 2.63684541 

Columnas 1.74095945 1 1.740959449 85.60332978 5.8754E-18 3.87487376 

Interacción 0.87027311 3 0.290091036 14.26383516 1.12377E-08 2.63684541 

Dentro del grupo 5.69450566 280 0.02033752    

       

Total 11.1881136 287         

       

       

ANÁLISIS-COLECCIÓN Y TIPO DE DOCUMENTOS    

       

KDim-Experto       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN VC DVS Total    

S1          

Cuenta 24 24 48    

Suma 11.727681 10.462126 22.189807    

Promedio 0.48865338 0.4359219 0.462287646    

Varianza 0.00484621 0.0061807 0.006106111    

       

S2          

Cuenta 24 24 48    

Suma 11.776754 11.036343 22.813097    

Promedio 0.49069808 0.4598476 0.475272854    

Varianza 0.00780567 0.0055451 0.006776372    

       

S3          

Cuenta 24 24 48    

Suma 13.721117 17.364988 31.08610471    

Promedio 0.57171321 0.7235412 0.647627181    

Varianza 0.03535685 0.0266288 0.036218968    
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U1          

Cuenta 24 24 48    

Suma 16.051499 13.48546 29.536959    

Promedio 0.66881246 0.5618942 0.615353313    

Varianza 0.00259773 0.0236867 0.015781264    

       

U2          

Cuenta 24 24 48    

Suma 14.652751 13.076163 27.728914    

Promedio 0.61053129 0.5448401 0.577685708    

Varianza 0.00181385 0.003038 0.003476107    

       

U3          

Cuenta 24 24 48    

Suma 7.907806 6.242207 14.150013    

Promedio 0.32949192 0.260092 0.294791938    

Varianza 0.00183826 0.0026195 0.003411148    

       

Total             

Cuenta 144 144     

Suma 75.837608 71.667287     

Promedio 0.52665006 0.4976895     

Varianza 0.0206236 0.0308698     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 4.05074989 5 0.810149978 79.71469068 1.55572E-51 2.24671481 

Columnas 0.06038743 1 0.06038743 5.941819905 0.015417305 3.87537114 

Interacción 0.50778002 5 0.101556004 9.99260094 8.39695E-09 2.24671481 

Dentro del grupo 2.80502116 276 0.01016312    

       

Total 7.42393849 287         

       

       

       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN VC DVS Total    

S          

Cuenta 72 72 144    

Suma 37.225552 38.863457 76.08900871    

Promedio 0.51702156 0.5397702 0.528395894    

Varianza 0.01706948 0.0296452 0.023324295    
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U          

Cuenta 72 72 144    

Suma 38.612056 32.80383 71.415886    

Promedio 0.53627856 0.4556088 0.495943653    

Varianza 0.02428017 0.0289376 0.028061103    

       

Total          

Cuenta 144 144     

Suma 75.837608 71.667287     

Promedio 0.52665006 0.4976895     

Varianza 0.0206236 0.0308698     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.07582665 1 0.075826652 3.035114777 0.082563338 3.87441901 

Columnas 0.06038743 1 0.06038743 2.417128732 0.121128367 3.87441901 

Interacción 0.19251688 1 0.192516884 7.705876781 0.005869807 3.87441901 

Dentro del grupo 7.09520753 284 0.024983125    

       

Total 7.42393849 287         

       

       

KDim-3D       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN VC DVS Total    

S1          

Cuenta 24 24 48    

Suma 9.964231 14.219456 24.183687    

Promedio 0.41517629 0.5924773 0.503826813    

Varianza 0.03971467 0.02575 0.040062037    

       

S2          

Cuenta 24 24 48    

Suma 9.362537 15.093068 24.455605    

Promedio 0.39010571 0.6288778 0.509491771    

Varianza 0.04590934 0.0153746 0.044546292    

       

S3          

Cuenta 24 24 48    

Suma 10.933843 14.971834 25.90567653    

Promedio 0.45557679 0.6238264 0.539701594    

Varianza 0.07498795 0.0373715 0.062211945    
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U1          

Cuenta 24 24 48    

Suma 9.10545 14.760679 23.866129    

Promedio 0.37939375 0.6150283 0.497211021    

Varianza 0.053318 0.0146139 0.047419515    

       

U2          

Cuenta 24 24 48    

Suma 11.021029 15.81146 26.832489    

Promedio 0.45920954 0.6588108 0.559010188    

Varianza 0.06431902 0.0206941 0.051774235    

       

U3          

Cuenta 24 24 48    

Suma 6.601528 10.662045 17.263573    

Promedio 0.27506367 0.4442519 0.359657771    

Varianza 0.01383369 0.0145869 0.021216394    

       

Total             

Cuenta 144 144     

Suma 56.988618 85.518542     

Promedio 0.39575429 0.5938788     

Varianza 0.05081302 0.0255469     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 1.18587198 5 0.237174397 6.768778227 5.6874E-06 2.24671481 

Columnas 2.82623797 1 2.826237974 80.65869813 4.29799E-17 3.87537114 

Interacción 0.06269818 5 0.012539636 0.357871741 0.876948592 2.24671481 

Dentro del grupo 9.67089352 276 0.035039469    

       

Total 13.7457017 287         

       

       

       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN VC DVS Total    

S          

Cuenta 72 72 144    

Suma 30.260611 44.284358 74.54496853    

Promedio 0.42028626 0.6150605 0.517673393    

Varianza 0.05276694 0.0256912 0.048505318    
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U          

Cuenta 72 72 144    

Suma 26.728007 41.234184 67.962191    

Promedio 0.37122232 0.572697 0.47195966    

Varianza 0.04835418 0.0248524 0.04656629    

       

Total          

Cuenta 144 144     

Suma 56.988618 85.518542     

Promedio 0.39575429 0.5938788     

Varianza 0.05081302 0.0255469     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA       

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.15046167 1 0.150461667 3.968271167 0.047322666 3.87441901 

Columnas 2.82623797 1 2.826237974 74.53910961 4.33895E-16 3.87441901 

Interacción 0.00080812 1 0.000808122 0.021313386 0.884032024 3.87441901 

Dentro del grupo 10.7681939 284 0.037916176    

       

Total 13.7457017 287         

       

       

       

Experto-3D       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN VC DVS Total    

S1          

Cuenta 24 24 48    

Suma 6.968836 9.979668 16.948504    

Promedio 0.29036817 0.4158195 0.353093833    

Varianza 0.02442103 0.0033067 0.017587132    

       

S2          

Cuenta 24 24 48    

Suma 6.149087 9.252378 15.401465    

Promedio 0.25621196 0.3855158 0.320863854    

Varianza 0.02753958 0.011783 0.023511746    

       

S3          

Cuenta 24 24 48    

Suma 6.7696825 14.94604 21.7157227    

Promedio 0.2820701 0.6227517 0.45241089    

Varianza 0.04402355 0.0386947 0.070112503    
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U1          

Cuenta 24 24 48    

Suma 7.035405 10.410543 17.445948    

Promedio 0.29314188 0.4337726 0.36345725    

Varianza 0.05214598 0.0203599 0.040531058    

       

U2          

Cuenta 24 24 48    

Suma 7.5749 10.869034 18.443934    

Promedio 0.31562083 0.4528764 0.384248625    

Varianza 0.04663968 0.0088967 0.031987349    

       

U3          

Cuenta 24 24 48    

Suma 3.157823 4.589951 7.747774    

Promedio 0.13157596 0.191248 0.161411958    

Varianza 0.00740643 0.0024463 0.005730679    

       

Total             

Cuenta 144 144     

Suma 37.6557335 60.047614     

Promedio 0.26149815 0.4169973     

Varianza 0.03622611 0.0298379     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 2.28347161 5 0.456694322 19.05118385 2.81783E-16 2.24671481 

Columnas 1.74095945 1 1.740959449 72.62481032 1.0375E-15 3.87537114 

Interacción 0.54742004 5 0.109484008 4.567168604 0.000510378 2.24671481 

Dentro del grupo 6.61626248 276 0.023971966    

       

Total 11.1881136 287         

       

       

       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN VC DVS Total    

S          

Cuenta 72 72 144    

Suma 19.8876055 34.178086 54.0656917    

Promedio 0.27621674 0.4746956 0.375456192    

Varianza 0.03130801 0.028693 0.039708051    
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U          

Cuenta 72 72 144    

Suma 17.768128 25.869528 43.637656    

Promedio 0.24677956 0.359299 0.303039278    

Varianza 0.04121506 0.0246511 0.035890065    

       

Total          

Cuenta 144 144     

Suma 37.6557335 60.047614     

Promedio 0.26149815 0.4169973     

Varianza 0.03622611 0.0298379     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA       

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.37758309 1 0.377583085 11.99941517 0.000614267 3.87441901 

Columnas 1.74095945 1 1.740959449 55.32688309 1.21528E-12 3.87441901 

Interacción 0.1330025 1 0.1330025 4.226757697 0.040705285 3.87441901 

Dentro del grupo 8.93656855 284 0.031466791    

       

Total 11.1881136 287         

       

       

PROYECCIÓN-COLECCIÓN Y TIPO DE DOCUMENTOS   

       

KDim-Experto       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN Truncado Persp. traza Persp. Correl. Clust. Member. Total  

S1            

Cuenta 12 12 12 12 48  

Suma 5.518455 5.538957 5.541972 5.590423 22.189807  

Promedio 0.45987125 0.4615798 0.461831 0.465868583 0.462287646  

Varianza 0.00673911 0.0069447 0.005953666 0.006431099 0.006106111  

       

S2            

Cuenta 12 12 12 12 48  

Suma 5.829261 5.57479 5.643185 5.765861 22.813097  

Promedio 0.48577175 0.4645658 0.470265417 0.480488417 0.475272854  

Varianza 0.0085476 0.0038507 0.007028054 0.009224873 0.006776372  

       

S3            

Cuenta 12 12 12 12 48  

Suma 7.832975 7.808404 7.757176706 7.687549 31.08610471  

Promedio 0.65274792 0.6507003 0.646431392 0.640629083 0.647627181  

Varianza 0.03792699 0.0400857 0.039085565 0.037561618 0.036218968  



Aplicación de Entornos Virtuales para la Exploración y Búsqueda de Información 
 

Apéndice B:   Resultados Experimentales  

 

B - 21 

U1            

Cuenta 12 12 12 12 48  

Suma 7.361793 7.489284 7.33574 7.350142 29.536959  

Promedio 0.61348275 0.624107 0.611311667 0.612511833 0.615353313  

Varianza 0.01618854 0.017767 0.016014003 0.017345468 0.015781264  

       

U2            

Cuenta 12 12 12 12 48  

Suma 6.899404 6.843547 6.962177 7.023786 27.728914  

Promedio 0.57495033 0.5702956 0.580181417 0.5853155 0.577685708  

Varianza 0.00352033 0.0039695 0.003398221 0.00382634 0.003476107  

       

U3            

Cuenta 12 12 12 12 48  

Suma 3.508476 3.629806 3.460141 3.55159 14.150013  

Promedio 0.292373 0.3024838 0.288345083 0.295965833 0.294791938  

Varianza 0.00354485 0.0032722 0.003445155 0.004194912 0.003411148  

       

Total             

Cuenta 72 72 72 72   

Suma 36.950364 36.884788 36.70039171 36.969351   

Promedio 0.5131995 0.5122887 0.509727663 0.513463208   

Varianza 0.02633228 0.0259367 0.026283972 0.026000764   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 4.05074989 5 0.810149978 63.56895115 2.34809E-43 2.24820695 

Columnas 0.00062722 3 0.000209073 0.016405031 0.997131059 2.6387994 

Interacción 0.00803216 15 0.000535477 0.042016576 0.999999989 1.70440906 

Dentro del grupo 3.36452923 264 0.012744429    

       

Total 7.42393849 287         

       

       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN Truncado Persp. traza Persp. Correl. Clust. Member. Total  

S            

Cuenta 36 36 36 36 144  

Suma 19.180691 18.922151 18.94233371 19.043833 76.08900871  

Promedio 0.53279697 0.5256153 0.526175936 0.528995361 0.528395894  

Varianza 0.02423896 0.0240394 0.023813478 0.023171243 0.023324295  
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U            

Cuenta 36 36 36 36 144  

Suma 17.769673 17.962637 17.758058 17.925518 71.415886  

Promedio 0.49360203 0.4989621 0.493279389 0.497931056 0.495943653  

Varianza 0.02838787 0.0282096 0.028948885 0.029076882 0.028061103  

       

Total          

Cuenta 72 72 72 72   

Suma 36.950364 36.884788 36.70039171 36.969351   

Promedio 0.5131995 0.5122887 0.509727663 0.513463208   

Varianza 0.02633228 0.0259367 0.026283972 0.026000764   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.07582665 1 0.075826652 2.890198333 0.090230401 3.87487376 

Columnas 0.00062722 3 0.000209073 0.007968989 0.999021366 2.63684541 

Interacción 0.00146191 3 0.000487303 0.018573956 0.996551006 2.63684541 

Dentro del grupo 7.34602272 280 0.026235795    

       

Total 7.42393849 287         

       

       

KDim-3D       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN Truncado Persp. traza Persp. Correl. Clust. Member. Total  

S1            

Cuenta 12 12 12 12 48  

Suma 4.401623 4.990745 5.579318 9.212001 24.183687  

Promedio 0.36680192 0.4158954 0.464943167 0.76766675 0.503826813  

Varianza 0.01849782 0.0161046 0.024044999 0.006019974 0.040062037  

       

S2            

Cuenta 12 12 12 12 48  

Suma 5.553765 5.907063 4.828705 8.166072 24.455605  

Promedio 0.46281375 0.4922553 0.402392083 0.680506 0.509491771  

Varianza 0.01433285 0.0155444 0.099903968 0.013434263 0.044546292  

       

S3            

Cuenta 12 12 12 12 48  

Suma 5.825805 6.552153 5.12367053 8.404048 25.90567653  

Promedio 0.48548375 0.5460128 0.426972544 0.700337333 0.539701594  

Varianza 0.03102772 0.0472774 0.13480207 0.007444488 0.062211945  
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U1            

Cuenta 12 12 12 12 48  

Suma 4.871461 5.231089 5.009371 8.754208 23.866129  

Promedio 0.40595508 0.4359241 0.417447583 0.729517333 0.497211021  

Varianza 0.01792494 0.0104784 0.088673058 0.006539128 0.047419515  

       

U2            

Cuenta 12 12 12 12 48  

Suma 6.040367 6.264222 4.957492 9.570408 26.832489  

Promedio 0.50336392 0.5220185 0.413124333 0.797534 0.559010188  

Varianza 0.00581609 0.009575 0.112114624 0.003557411 0.051774235  

       

U3            

Cuenta 12 12 12 12 48  

Suma 3.553621 4.259217 3.88711 5.563625 17.263573  

Promedio 0.29613508 0.3549348 0.323925833 0.463635417 0.359657771  

Varianza 0.00509672 0.0062794 0.044869631 0.016792769 0.021216394  

       

Total             

Cuenta 72 72 72 72   

Suma 30.246642 33.204489 29.38566653 49.670362   

Promedio 0.42009225 0.4611735 0.408134257 0.689866139   

Varianza 0.01967525 0.0206751 0.079976134 0.020264927   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 1.18587198 5 0.237174397 7.527834585 1.26126E-06 2.24820695 

Columnas 3.76370932 3 1.254569775 39.81961743 2.91829E-21 2.6387994 

Interacción 0.47845077 15 0.031896718 1.012390968 0.442444266 1.70440906 

Dentro del grupo 8.31766958 264 0.031506324    

       

Total 13.7457017 287         

       

       

       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN Truncado Persp. traza Persp. Correl. Clust. Member. Total  

S            

Cuenta 36 36 36 36 144  

Suma 15.781193 17.449961 15.53169353 25.782121 74.54496853  

Promedio 0.43836647 0.4847211 0.431435931 0.716170028 0.517673393  

Varianza 0.02279179 0.027737 0.082002738 0.009885145 0.048505318  



Aplicación de Entornos Virtuales para la Exploración y Búsqueda de Información 
 

 Apéndice B:   Resultados Experimentales 

 

B - 24 

 
U            

Cuenta 36 36 36 36 144  

Suma 14.465449 15.754528 13.853973 23.888241 67.962191  

Promedio 0.40181803 0.4376258 0.384832583 0.66356225 0.47195966  

Varianza 0.01643389 0.0130633 0.079117599 0.02980038 0.04656629  

       

Total          

Cuenta 72 72 72 72   

Suma 30.246642 33.204489 29.38566653 49.670362   

Promedio 0.42009225 0.4611735 0.408134257 0.689866139   

Varianza 0.01967525 0.0206751 0.079976134 0.020264927   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA       

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.15046167 1 0.150461667 4.286171112 0.039340185 3.87487376 

Columnas 3.76370932 3 1.254569775 35.7386758 1.38185E-19 2.63684541 

Interacción 0.00241615 3 0.000805384 0.022942813 0.995283863 2.63684541 

Dentro del grupo 9.82911451 280 0.03510398    

       

Total 13.7457017 287         

       

       

       

Experto-3D       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN Truncado Persp. traza Persp. Correl. Clust. Member. Total  

S1            

Cuenta 12 12 12 12 48  

Suma 3.224954 3.865242 4.58956 5.268748 16.948504  

Promedio 0.26874617 0.3221035 0.382463333 0.439062333 0.353093833  

Varianza 0.03273685 0.0110957 0.003832218 0.009667773 0.017587132  

       

S2            

Cuenta 12 12 12 12 48  

Suma 2.387596 3.308124 4.792429 4.913316 15.401465  

Promedio 0.19896633 0.275677 0.399369083 0.409443 0.320863854  

Varianza 0.02852138 0.0164612 0.007707869 0.014048648 0.023511746  

       

S3            

Cuenta 12 12 12 12 48  

Suma 2.728218 5.230888 6.9465557 6.810061 21.7157227  

Promedio 0.2273515 0.4359073 0.578879642 0.567505083 0.45241089  

Varianza 0.04029225 0.070408 0.057935764 0.04348269 0.070112503  
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U1            

Cuenta 12 12 12 12 48  

Suma 2.427557 3.431209 4.980294 6.606888 17.445948  

Promedio 0.20229642 0.2859341 0.4150245 0.550574 0.36345725  

Varianza 0.03332531 0.0214143 0.027719999 0.014731782 0.040531058  

       

U2            

Cuenta 12 12 12 12 48  

Suma 2.6526 3.50231 5.693527 6.595497 18.443934  

Promedio 0.22105 0.2918592 0.474460583 0.54962475 0.384248625  

Varianza 0.03107983 0.0144666 0.00891777 0.005128554 0.031987349  

       

U3            

Cuenta 12 12 12 12 48  

Suma 1.080203 1.646553 2.124251 2.896767 7.747774  

Promedio 0.09001692 0.1372128 0.177020917 0.24139725 0.161411958  

Varianza 0.00345152 0.0029721 0.002323981 0.002293522 0.005730679  

       

Total             

Cuenta 72 72 72 72   

Suma 14.501128 20.984326 29.1266167 33.091277   

Promedio 0.20140456 0.291449 0.404536343 0.459601069   

Varianza 0.02928979 0.0289509 0.031618024 0.027123563   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 2.28347161 5 0.456694322 21.7466713 3.16078E-18 2.24820695 

Columnas 2.88237537 3 0.960791791 45.75056496 7.67044E-24 2.6387994 

Interacción 0.47809391 15 0.031872927 1.51771117 0.098505827 1.70440906 

Dentro del grupo 5.54417269 264 0.021000654    

       

Total 11.1881136 287         

       

       

       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN Truncado Persp. traza Persp. Correl. Clust. Member. Total  

S            

Cuenta 36 36 36 36 144  

Suma 8.340768 12.404254 16.3285447 16.992125 54.0656917  

Promedio 0.231688 0.3445626 0.453570686 0.472003472 0.375456192  

Varianza 0.03276026 0.0354496 0.029959749 0.025960688 0.039708051  
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U            

Cuenta 36 36 36 36 144  

Suma 6.16036 8.580072 12.798072 16.099152 43.637656  

Promedio 0.17112111 0.2383353 0.355502 0.447198667 0.303039278  

Varianza 0.02476959 0.0174759 0.029233545 0.028744967 0.035890065  

       

Total          

Cuenta 72 72 72 72   

Suma 14.501128 20.984326 29.1266167 33.091277   

Promedio 0.20140456 0.291449 0.404536343 0.459601069   

Varianza 0.02928979 0.0289509 0.031618024 0.027123563   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.37758309 1 0.377583085 13.46381142 0.000291109 3.87487376 

Columnas 2.88237537 3 0.960791791 34.25979605 6.83319E-19 2.63684541 

Interacción 0.07575282 3 0.02525094 0.900394943 0.441413379 2.63684541 

Dentro del grupo 7.85240231 280 0.028044294    

       

Total 11.1881136 287         

       

       

ESQUEMA DE PESOS - CLUSTERING     

       

KDim-Experto       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN log-idf tf- tf-idf Total   

Clarans           

Cuenta 48 48 48 144   

Suma 24.1658087 23.73239 24.160253 72.05845171   

Promedio 0.50345435 0.4944248 0.503338604 0.500405915   

Varianza 0.02312949 0.018508 0.024522901 0.021763032   

       

K-Means           

Cuenta 48 48 48 144   

Suma 27.0836 25.484316 22.878527 75.446443   

Promedio 0.56424167 0.5309233 0.476635979 0.523933632   

Varianza 0.02673897 0.0287749 0.031385269 0.02987391   

       

Total          

Cuenta 96 96 96    

Suma 51.2494087 49.216706 47.03878    

Promedio 0.53384801 0.512674 0.489987292    

Varianza 0.02560526 0.0237291 0.027839965    
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ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.03985585 1 0.039855851 1.562367297 0.212355244 3.87464638 

Columnas 0.09237721 2 0.046188604 1.810614087 0.165449809 3.02777892 

Interacción 0.09791053 2 0.048955264 1.91906838 0.14865516 3.02777892 

Dentro del grupo 7.19379491 282 0.025509911    

       

Total 7.42393849 287         

       

       

KDim-3D       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN log-idf tf- tf-idf Total   

Clarans           

Cuenta 48 48 48 144   

Suma 23.7500775 21.547517 25.780816 71.07841053   

Promedio 0.49479328 0.4489066 0.537100333 0.493600073   

Varianza 0.04650955 0.0451793 0.063279095 0.052239652   

       

K-Means           

Cuenta 48 48 48 144   

Suma 24.790903 22.259557 24.378289 71.428749   

Promedio 0.51647715 0.4637408 0.507881021 0.496032979   

Varianza 0.04553415 0.0387149 0.047626512 0.043881155   

       

Total          

Cuenta 96 96 96    

Suma 48.5409805 43.807074 50.159105    

Promedio 0.50563521 0.4563237 0.522490677    

Varianza 0.04565619 0.0415611 0.055084779    

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.00042617 1 0.00042617 0.008914345 0.924845909 3.87464638 

Columnas 0.22700172 2 0.113500861 2.374135041 0.094953407 3.02777892 

Interacción 0.03663009 2 0.018315043 0.383101813 0.68209775 3.02777892 

Dentro del grupo 13.4816437 282 0.047807247    

       

Total 13.7457017 287         
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Experto-3D       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN log-idf tf- tf-idf Total   

Clarans           

Cuenta 48 48 48 144   

Suma 17.5658042 15.501765 15.386887 48.4544557   

Promedio 0.36595425 0.3229534 0.320560146 0.336489276   

Varianza 0.04534372 0.0378377 0.036245678 0.039690355   

       

K-Means           

Cuenta 48 48 48 144   

Suma 18.396442 16.49184 14.36061 49.248892   

Promedio 0.38325921 0.34358 0.299179375 0.342006194   

Varianza 0.04494428 0.0363142 0.032366185 0.038532877   

       

Total          

Cuenta 96 96 96    

Suma 35.9622462 31.993605 29.747497    

Promedio 0.37460673 0.3332667 0.30986976    

Varianza 0.04474445 0.0367931 0.034060304    

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.00219142 1 0.00219142 0.056418899 0.81242074 3.87464638 

Columnas 0.20631328 2 0.103156638 2.65580455 0.071999035 3.02777892 

Interacción 0.02617788 2 0.013088942 0.336979484 0.714210568 3.02777892 

Dentro del grupo 10.953431 282 0.038841954    

       

Total 11.1881136 287         

       

       

CLUSTERING-PROYECCIÓN     

       

KDim-Experto       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN Clarans K-Means Total    

Truncado          

Cuenta 36 36 72    

Suma 18.017736 18.932628 36.950364    

Promedio 0.50049267 0.5259063 0.5131995    

Varianza 0.02227352 0.0308112 0.026332277    
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Persp. traza          

Cuenta 36 36 72    

Suma 18.043389 18.841399 36.884788    

Promedio 0.50120525 0.5233722 0.512288722    

Varianza 0.02239521 0.0299665 0.025936668    

       

Persp. correl.          

Cuenta 36 36 72    

Suma 18.0117627 18.688629 36.70039171    

Promedio 0.50032674 0.5191286 0.509727663    

Varianza 0.02205464 0.0310825 0.026283972    

       

Pert. Cluster          

Cuenta 36 36 72    

Suma 17.985564 18.983787 36.969351    

Promedio 0.499599 0.5273274 0.513463208    

Varianza 0.02219283 0.0301562 0.026000764    

       

Total            

Cuenta 144 144     

Suma 72.0584517 75.446443     

Promedio 0.50040591 0.5239336     

Varianza 0.02176303 0.0298739     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.00062722 3 0.000209073 0.007929465 0.999028603 2.63684541 

Columnas 0.03985585 1 0.039855851 1.511605681 0.219926368 3.87487376 

Interacción 0.00081699 3 0.00027233 0.0103286 0.998559057 2.63684541 

Dentro del grupo 7.38263844 280 0.026366566    

       

Total 7.42393849 287         

       

       

       

KDim-3D       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN Clarans K-Means Total    

Truncado          

Cuenta 36 36 72    

Suma 16.126924 14.119718 30.246642    

Promedio 0.44797011 0.3922144 0.42009225    

Varianza 0.02093713 0.0173768 0.019675252    
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Persp. traza          

Cuenta 36 36 72    

Suma 16.421072 16.783417 33.204489    

Promedio 0.45614089 0.466206 0.461173458    

Varianza 0.02065638 0.0212325 0.020675129    

       

Persp. correl.          

Cuenta 36 36 72    

Suma 14.1748305 15.210836 29.38566653    

Promedio 0.39374529 0.4225232 0.408134257    

Varianza 0.09794011 0.0638713 0.079976134    

       

Pert. Cluster          

Cuenta 36 36 72    

Suma 24.355584 25.314778 49.670362    

Promedio 0.676544 0.7031883 0.689866139    

Varianza 0.02563723 0.0151065 0.020264927    

       

Total            

Cuenta 144 144     

Suma 71.0784105 71.428749     

Promedio 0.49360007 0.496033     

Varianza 0.05223965 0.0438812     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 3.76370932 3 1.254569775 35.49523484 1.79555E-19 2.63684541 

Columnas 0.00042617 1 0.00042617 0.012057531 0.912641263 3.87487376 

Interacción 0.08503953 3 0.028346509 0.802000836 0.493635965 2.63684541 

Dentro del grupo 9.89652663 280 0.035344738    

       

Total 13.7457017 287         

       

       

       

       

Experto-3D       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN Clarans Kmeans Total    

Truncado          

Cuenta 36 36 72    

Suma 6.590072 7.911056 14.501128    

Promedio 0.18305756 0.2197516 0.201404556    

Varianza 0.03230668 0.0264173 0.029289787    
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Persp. traza          

Cuenta 36 36 72    

Suma 9.886323 11.098003 20.984326    

Promedio 0.27462008 0.3082779 0.291448972    

Varianza 0.02094738 0.0371989 0.028950855    

       

Persp. correl.          

Cuenta 36 36 72    

Suma 15.8988877 13.227729 29.1266167    

Promedio 0.44163577 0.3674369 0.404536343    

Varianza 0.03019607 0.031112 0.031618024    

       

Pert. Cluster          

Cuenta 36 36 72    

Suma 16.079173 17.012104 33.091277    

Promedio 0.44664369 0.4725584 0.459601069    

Varianza 0.02670992 0.0279668 0.027123563    

       

Total            

Cuenta 144 144     

Suma 48.4544557 49.248892     

Promedio 0.33648928 0.3420062     

Varianza 0.03969035 0.0385329     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 2.88237537 3 0.960791791 33.00910515 2.67773E-18 2.63684541 

Columnas 0.00219142 1 0.00219142 0.075288759 0.783988814 3.87487376 

Interacción 0.15362269 3 0.051207565 1.759294676 0.155172067 2.63684541 

Dentro del grupo 8.1499241 280 0.029106872    

       

Total 11.1881136 287         

       

       

ESQUEMA DE PESOS - COLECCIÓN Y TIPO DE DOCUMENTOS   

       

KDim-Experto       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN log-idf tf- tf-idf Total   

S1           

Cuenta 16 16 16 48   

Suma 7.639246 6.691709 7.858852 22.189807   

Promedio 0.47745288 0.4182318 0.49117825 0.462287646   

Varianza 0.0015141 0.0057675 0.008644923 0.006106111   
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S2           

Cuenta 16 16 16 48   

Suma 8.37023 7.761725 6.681142 22.813097   

Promedio 0.52313938 0.4851078 0.417571375 0.475272854   

Varianza 0.00452627 0.0058274 0.004780378 0.006776372   

       

S3           

Cuenta 16 16 16 48   

Suma 9.46968471 11.25792 10.3585 31.08610471   

Promedio 0.59185529 0.70362 0.64740625 0.647627181   

Varianza 0.0400012 0.0349442 0.031878518 0.036218968   

       

U1           

Cuenta 16 16 16 48   

Suma 11.284022 9.407182 8.845755 29.536959   

Promedio 0.70525138 0.5879489 0.552859688 0.615353313   

Varianza 0.00330417 0.0084207 0.024135813 0.015781264   

       

U2           

Cuenta 16 16 16 48   

Suma 9.883768 8.804017 9.041129 27.728914   

Promedio 0.6177355 0.5502511 0.565070563 0.577685708   

Varianza 0.00105528 0.0010208 0.006132235 0.003476107   

       

U3           

Cuenta 16 16 16 48   

Suma 4.602458 5.294153 4.253402 14.150013   

Promedio 0.28765363 0.3308846 0.265837625 0.294791938   

Varianza 0.00116529 0.0022873 0.004897545 0.003411148   

       

Total             

Cuenta 96 96 96    

Suma 51.2494087 49.216706 47.03878    

Promedio 0.53384801 0.512674 0.489987292    

Varianza 0.02560526 0.0237291 0.027839965    

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 4.05074989 5 0.810149978 76.62857794 8.74515E-50 2.24744667 

Columnas 0.09237721 2 0.046188604 4.368780051 0.013574269 3.02921421 

Interacción 0.42625635 10 0.042625635 4.031774206 3.60905E-05 1.86586746 

Dentro del grupo 2.85455505 270 0.010572426    

       

Total 7.42393849 287         
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Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN log-idf tf- tf-idf Total   

S           

Cuenta 48 48 48 144   

Suma 25.4791607 25.711354 24.898494 76.08900871   

Promedio 0.53081585 0.5356532 0.518718625 0.528395894   

Varianza 0.01695194 0.0300208 0.023837302 0.023324295   

       

U           

Cuenta 48 48 48 144   

Suma 25.770248 23.505352 22.140286 71.415886   

Promedio 0.53688017 0.4896948 0.461255958 0.495943653   

Varianza 0.0347846 0.0168638 0.030748863 0.028061103   

       

Total          

Cuenta 96 96 96    

Suma 51.2494087 49.216706 47.03878    

Promedio 0.53384801 0.512674 0.489987292    

Varianza 0.02560526 0.0237291 0.027839965    

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.07582665 1 0.075826652 2.969572195 0.085940433 3.87464638 

Columnas 0.09237721 2 0.046188604 1.808867872 0.165735305 3.02777892 

Interacción 0.0549951 2 0.027497549 1.076876725 0.342054478 3.02777892 

Dentro del grupo 7.20073954 282 0.025534537    

       

Total 7.42393849 287         

       

       

       

       

KDim-3D       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN log-idf tf- tf-idf Total   

S1           

Cuenta 16 16 16 48   

Suma 8.313734 6.887196 8.982757 24.183687   

Promedio 0.51960838 0.4304498 0.561422313 0.503826813   

Varianza 0.02861343 0.0362932 0.051073868 0.040062037   
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S2           

Cuenta 16 16 16 48   

Suma 8.711664 7.218183 8.525758 24.455605   

Promedio 0.544479 0.4511364 0.532859875 0.509491771   

Varianza 0.0546508 0.0391413 0.040265718 0.044546292   

       

S3           

Cuenta 16 16 16 48   

Suma 8.15527053 9.004208 8.746198 25.90567653   

Promedio 0.50970441 0.562763 0.546637375 0.539701594   

Varianza 0.05126151 0.0632372 0.078853656 0.062211945   

       

U1           

Cuenta 16 16 16 48   

Suma 8.340374 7.379443 8.146312 23.866129   

Promedio 0.52127338 0.4612152 0.5091445 0.497211021   

Varianza 0.06285391 0.0283804 0.055195279 0.047419515   

       

U2           

Cuenta 16 16 16 48   

Suma 8.904441 8.1912 9.736848 26.832489   

Promedio 0.55652756 0.51195 0.608553 0.559010188   

Varianza 0.05237356 0.0426611 0.062204261 0.051774235   

       

U3           

Cuenta 16 16 16 48   

Suma 6.115497 5.126844 6.021232 17.263573   

Promedio 0.38221856 0.3204278 0.376327 0.359657771   

Varianza 0.01829664 0.0176549 0.028045568 0.021216394   

       

Total             

Cuenta 96 96 96    

Suma 48.5409805 43.807074 50.159105    

Promedio 0.50563521 0.4563237 0.522490677    

Varianza 0.04565619 0.0415611 0.055084779    

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 1.18587198 5 0.237174397 5.263677716 0.000124584 2.24744667 

Columnas 0.22700172 2 0.113500861 2.518956341 0.082435087 3.02921421 

Interacción 0.16698298 10 0.016698298 0.370589988 0.958512136 1.86586746 

Dentro del grupo 12.165845 270 0.045058685    

       

Total 13.7457017 287         
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Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN log-idf tf- tf-idf Total   

S           

Cuenta 48 48 48 144   

Suma 25.1806685 23.109587 26.254713 74.54496853   

Promedio 0.52459726 0.4814497 0.546973188 0.517673393   

Varianza 0.04315229 0.047706 0.054455912 0.048505318   

       

U           

Cuenta 48 48 48 144   

Suma 23.360312 20.697487 23.904392 67.962191   

Promedio 0.48667317 0.4311976 0.498008167 0.47195966   

Varianza 0.04839708 0.035011 0.05566137 0.04656629   

       

Total          

Cuenta 96 96 96    

Suma 48.5409805 43.807074 50.159105    

Promedio 0.50563521 0.4563237 0.522490677    

Varianza 0.04565619 0.0415611 0.055084779    

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.15046167 1 0.150461667 3.174478692 0.075873129 3.87464638 

Columnas 0.22700172 2 0.113500861 2.394670158 0.093055183 3.02777892 

Interacción 0.0022043 2 0.001102152 0.023253476 0.977016676 3.02777892 

Dentro del grupo 13.366034 282 0.047397284    

       

Total 13.7457017 287         

       

       

       

Experto-3D       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN log-idf tf- tf-idf Total   

S1           

Cuenta 16 16 16 48   

Suma 5.941661 5.54216 5.464683 16.948504   

Promedio 0.37135381 0.346385 0.341542688 0.353093833   

Varianza 0.01752888 0.0174398 0.019591707 0.017587132   
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S2           

Cuenta 16 16 16 48   

Suma 6.388222 4.906463 4.10678 15.401465   

Promedio 0.39926388 0.3066539 0.25667375 0.320863854   

Varianza 0.03160437 0.0181543 0.012744729 0.023511746   

       

S3           

Cuenta 16 16 16 48   

Suma 7.0879052 7.6959465 6.931871 21.7157227   

Promedio 0.44299408 0.4809967 0.433241938 0.45241089   

Varianza 0.07573155 0.0750627 0.067533443 0.070112503   

       

U1           

Cuenta 16 16 16 48   

Suma 6.981915 5.28879 5.175243 17.445948   

Promedio 0.43636969 0.3305494 0.323452688 0.36345725   

Varianza 0.05928856 0.0267394 0.03243659 0.040531058   

       

U2           

Cuenta 16 16 16 48   

Suma 6.683243 6.073326 5.687365 18.443934   

Promedio 0.41770269 0.3795829 0.355460313 0.384248625   

Varianza 0.03793183 0.0306837 0.029510494 0.031987349   

       

U3           

Cuenta 16 16 16 48   

Suma 2.8793 2.486919 2.381555 7.747774   

Promedio 0.17995625 0.1554324 0.148847188 0.161411958   

Varianza 0.00918316 0.0046959 0.003503683 0.005730679   

       

Total             

Cuenta 96 96 96    

Suma 35.9622462 31.993605 29.747497    

Promedio 0.37460673 0.3332667 0.30986976    

Varianza 0.04474445 0.0367931 0.034060304    

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 2.28347161 5 0.456694322 14.43801854 1.54872E-12 2.24744667 

Columnas 0.20631328 2 0.103156638 3.261212978 0.039857475 3.02921421 

Interacción 0.1578585 10 0.01578585 0.499056776 0.889979969 1.86586746 

Dentro del grupo 8.5404702 270 0.031631371    

       

Total 11.1881136 287         
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Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN log-idf tf- tf-idf Total   

S           

Cuenta 48 48 48 144   

Suma 19.4177882 18.14457 16.503334 54.0656917   

Promedio 0.40453725 0.3780119 0.343819458 0.375456192   

Varianza 0.04073826 0.0410004 0.037182621 0.039708051   

       

U           

Cuenta 48 48 48 144   

Suma 16.544458 13.849035 13.244163 43.637656   

Promedio 0.34467621 0.2885216 0.275920063 0.303039278   

Varianza 0.04787287 0.0292792 0.029308463 0.035890065   

       

Total          

Cuenta 96 96 96    

Suma 35.9622462 31.993605 29.747497    

Promedio 0.37460673 0.3332667 0.30986976    

Varianza 0.04474445 0.0367931 0.034060304    

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.37758309 1 0.377583085 10.05182238 0.001689684 3.87464638 

Columnas 0.20631328 2 0.103156638 2.746182874 0.065889108 3.02777892 

Interacción 0.0112694 2 0.005634701 0.150004094 0.860773083 3.02777892 

Dentro del grupo 10.5929478 282 0.037563645    

       

Total 11.1881136 287         

       

       

ESQUEMA DE PESOS - ANÁLISIS     

       

KDim-Experto       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN log-idf tf- tf-idf Total   

VC           

Cuenta 48 48 48 144   

Suma 25.829311 24.588772 25.419525 75.837608   

Promedio 0.53811065 0.5122661 0.529573438 0.526650056   

Varianza 0.02270603 0.0166498 0.023038372 0.020623605   
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DVS           

Cuenta 48 48 48 144   

Suma 25.4200977 24.627934 21.619255 71.66728671   

Promedio 0.52958537 0.513082 0.450401146 0.497689491   

Varianza 0.02901217 0.0313129 0.030033089 0.030869759   

       

Total          

Cuenta 96 96 96    

Suma 51.2494087 49.216706 47.03878    

Promedio 0.53384801 0.512674 0.489987292    

Varianza 0.02560526 0.0237291 0.027839965    

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.06038743 1 0.06038743 2.37197301 0.12465216 3.87464638 

Columnas 0.09237721 2 0.046188604 1.814253787 0.164856331 3.02777892 

Interacción 0.09181092 2 0.045905458 1.803132032 0.166676577 3.02777892 

Dentro del grupo 7.17936294 282 0.025458734    

       

Total 7.42393849 287         

       

       

       

KDim-3D       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN log-idf tf- tf-idf Total   

VC           

Cuenta 48 48 48 144   

Suma 19.498298 17.498729 19.991591 56.988618   

Promedio 0.40621454 0.3645569 0.416491479 0.395754292   

Varianza 0.04801924 0.0426027 0.062434488 0.050813015   

       

DVS           

Cuenta 48 48 48 144   

Suma 29.0426825 26.308345 30.167514 85.51854153   

Promedio 0.60505589 0.5480905 0.628489875 0.593878761   

Varianza 0.02407499 0.0242032 0.025957306 0.025546871   

       

Total          

Cuenta 96 96 96    

Suma 48.5409805 43.807074 50.159105    

Promedio 0.50563521 0.4563237 0.522490677    

Varianza 0.04565619 0.0415611 0.055084779    

       



Aplicación de Entornos Virtuales para la Exploración y Búsqueda de Información 
 

Apéndice B:   Resultados Experimentales  

 

B - 39 

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 2.82623797 1 2.826237974 74.60637987 4.33507E-16 3.87464638 

Columnas 0.22700172 2 0.113500861 2.996169605 0.051571811 3.02777892 

Interacción 0.00974139 2 0.004870695 0.128575492 0.879398696 3.02777892 

Dentro del grupo 10.6827206 282 0.037881988    

       

Total 13.7457017 287         

       

       

       

       

Experto-3D       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN log-idf tf- tf-idf Total   

VC           

Cuenta 48 48 48 144   

Suma 12.840974 12.254987 12.5597725 37.6557335   

Promedio 0.26752029 0.2553122 0.261661927 0.261498149   

Varianza 0.03906336 0.0336885 0.037391828 0.03622611   

       

DVS           

Cuenta 48 48 48 144   

Suma 23.1212722 19.738618 17.1877245 60.0476142   

Promedio 0.48169317 0.4112212 0.358077594 0.416997321   

Varianza 0.02795457 0.0282682 0.026706582 0.029837905   

       

Total          

Cuenta 96 96 96    

Suma 35.9622462 31.993605 29.747497    

Promedio 0.37460673 0.3332667 0.30986976    

Varianza 0.04474445 0.0367931 0.034060304    

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 1.74095945 1 1.740959449 54.10261199 2.07974E-12 3.87464638 

Columnas 0.20631328 2 0.103156638 3.205728635 0.042010758 3.02777892 

Interacción 0.16640718 2 0.083203589 2.585661323 0.077131828 3.02777892 

Dentro del grupo 9.07443368 282 0.032178843    

       

Total 11.1881136 287         
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ESQUEMA DE PESOS - PROYECCIÓN     

       

KDim-Experto       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN log-idf tf- tf-idf Total   

Truncado           

Cuenta 24 24 24 72   

Suma 12.877091 12.316895 11.756378 36.950364   

Promedio 0.53654546 0.513204 0.489849083 0.5131995   

Varianza 0.02713589 0.0244264 0.028586604 0.026332277   

       

Persp. traza           

Cuenta 24 24 24 72   

Suma 12.751807 12.252968 11.880013 36.884788   

Promedio 0.53132529 0.5105403 0.495000542 0.512288722   

Varianza 0.02595817 0.0265275 0.026886468 0.025936668   

       

Persp. correl.           

Cuenta 24 24 24 72   

Suma 12.8225477 12.169424 11.70842 36.70039171   

Promedio 0.53427282 0.5070593 0.487850833 0.509727663   

Varianza 0.02713415 0.0234049 0.029462945 0.026283972   

       

Pert. Cluster           

Cuenta 24 24 24 72   

Suma 12.797963 12.477419 11.693969 36.969351   

Promedio 0.53324846 0.5198925 0.487248708 0.513463208   

Varianza 0.02551786 0.0235604 0.030016311 0.026000764   

       

Total            

Cuenta 96 96 96    

Suma 51.2494087 49.216706 47.03878    

Promedio 0.53384801 0.512674 0.489987292    

Varianza 0.02560526 0.0237291 0.027839965    

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.00062722 3 0.000209073 0.007874245 0.999038648 2.63730726 

Columnas 0.09237721 2 0.046188604 1.739587717 0.177512433 3.02848946 

Interacción 0.00272943 6 0.000454905 0.017132952 0.999977766 2.13150031 

Dentro del grupo 7.32820464 276 0.026551466    

       

Total 7.42393849 287         
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KDim-3D       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN log-idf tf- tf-idf Total   

Truncado           

Cuenta 24 24 24 72   

Suma 10.491425 9.165224 10.589993 30.246642   

Promedio 0.43714271 0.3818843 0.441249708 0.42009225   

Varianza 0.01530375 0.0214358 0.0217033 0.019675252   

       

Persp. traza           

Cuenta 24 24 24 72   

Suma 11.19319 9.89309 12.118209 33.204489   

Promedio 0.46638292 0.4122121 0.504925375 0.461173458   

Varianza 0.01825999 0.0188249 0.022211101 0.020675129   

       

Persp. correl.           

Cuenta 24 24 24 72   

Suma 10.0724465 9.214035 10.099185 29.38566653   

Promedio 0.41968527 0.3839181 0.420799375 0.408134257   

Varianza 0.07899969 0.0643907 0.102573954 0.079976134   

       

Pert. Cluster           

Cuenta 24 24 24 72   

Suma 16.783919 15.534725 17.351718 49.670362   

Promedio 0.69932996 0.6472802 0.72298825 0.689866139   

Varianza 0.02265612 0.0156813 0.021088915 0.020264927   

       

Total            

Cuenta 96 96 96    

Suma 48.5409805 43.807074 50.159105    

Promedio 0.50563521 0.4563237 0.522490677    

Varianza 0.04565619 0.0415611 0.055084779    

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 3.76370932 3 1.254569775 35.57973884 1.79933E-19 2.63730726 

Columnas 0.22700172 2 0.113500861 3.218897073 0.041505477 3.02848946 

Interacción 0.02301199 6 0.003835331 0.108770415 0.995380934 2.13150031 

Dentro del grupo 9.73197862 276 0.035260792    

       

Total 13.7457017 287         
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Experto-3D       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN log-idf tf- tf-idf Total   

Truncado           

Cuenta 24 24 24 72   

Suma 5.531227 4.983467 3.986434 14.501128   

Promedio 0.23046779 0.2076445 0.166101417 0.201404556   

Varianza 0.03896669 0.0322308 0.016996312 0.029289787   

       

Persp. traza           

Cuenta 24 24 24 72   

Suma 7.708027 6.687244 6.589055 20.984326   

Promedio 0.32116779 0.2786352 0.274543958 0.291448972   

Varianza 0.04165876 0.024355 0.021965131 0.028950855   

       

Persp. correl.           

Cuenta 24 24 24 72   

Suma 10.5564622 9.5381515 9.032003 29.1266167   

Promedio 0.43985259 0.397423 0.376333458 0.404536343   

Varianza 0.03191749 0.0321025 0.031399193 0.031618024   

       

Pert. Cluster           

Cuenta 24 24 24 72   

Suma 12.16653 10.784742 10.140005 33.091277   

Promedio 0.50693875 0.4493643 0.422500208 0.459601069   

Varianza 0.02489663 0.0253423 0.029606402 0.027123563   

       

Total            

Cuenta 96 96 96    

Suma 35.9622462 31.993605 29.747497    

Promedio 0.37460673 0.3332667 0.30986976    

Varianza 0.04474445 0.0367931 0.034060304    

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 2.88237537 3 0.960791791 32.80672115 3.6277E-18 2.63730726 

Columnas 0.20631328 2 0.103156638 3.522335523 0.030864959 3.02848946 

Interacción 0.01636985 6 0.002728308 0.093159451 0.99699382 2.13150031 

Dentro del grupo 8.08305509 276 0.029286431    

       

Total 11.1881136 287         
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CLUSTERING - COLECCIÓN Y TIPO DE DOCUMENTOS   

       

KDim-Experto       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN Clarans K-Means Total    

S1          

Cuenta 24 24 48    

Suma 10.928982 11.260825 22.189807    

Promedio 0.45537425 0.469201 0.462287646    

Varianza 0.01170631 0.0006717 0.006106111    

       

S2          

Cuenta 24 24 48    

Suma 10.730699 12.082398 22.813097    

Promedio 0.44711246 0.5034333 0.475272854    

Varianza 0.00316366 0.0090287 0.006776372    

       

S3          

Cuenta 24 24 48    

Suma 12.2716447 18.81446 31.08610471    

Promedio 0.51131853 0.7839358 0.647627181    

Varianza 0.03150896 0.003728 0.036218968    

       

U1          

Cuenta 24 24 48    

Suma 16.102161 13.434798 29.536959    

Promedio 0.67092338 0.5597833 0.615353313    

Varianza 0.0061251 0.019679 0.015781264    

       

U2          

Cuenta 24 24 48    

Suma 14.362237 13.366677 27.728914    

Promedio 0.59842654 0.5569449 0.577685708    

Varianza 0.00174009 0.0044655 0.003476107    

       

U3          

Cuenta 24 24 48    

Suma 7.662728 6.487285 14.150013    

Promedio 0.31928033 0.2703035 0.294791938    

Varianza 0.0012622 0.0044569 0.003411148    

       

Total             

Cuenta 144 144     

Suma 72.0584517 75.446443     

Promedio 0.50040591 0.5239336     

Varianza 0.02176303 0.0298739     
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ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 4.05074989 5 0.810149978 99.67393068 9.50905E-60 2.24671481 

Columnas 0.03985585 1 0.039855851 4.903523312 0.02761907 3.87537114 

Interacción 1.09000401 5 0.218000802 26.82095588 4.35968E-22 2.24671481 

Dentro del grupo 2.24332875 276 0.008128003    

       

Total 7.42393849 287         

       

       

       

       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN Clarans K-Means Total    

S          

Cuenta 72 72 144    

Suma 33.9313257 42.157683 76.08900871    

Promedio 0.47126841 0.5855234 0.528395894    

Varianza 0.015849 0.0245091 0.023324295    

       

U          

Cuenta 72 72 144    

Suma 38.127126 33.28876 71.415886    

Promedio 0.52954342 0.4623439 0.495943653    

Varianza 0.02626168 0.0279661 0.028061103    

       

Total          

Cuenta 144 144     

Suma 72.0584517 75.446443     

Promedio 0.50040591 0.5239336     

Varianza 0.02176303 0.0298739     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.07582665 1 0.075826652 3.206681794 0.074402999 3.87441901 

Columnas 0.03985585 1 0.039855851 1.685489564 0.195249898 3.87441901 

Interacción 0.59266318 1 0.592663176 25.06351214 9.75109E-07 3.87441901 

Dentro del grupo 6.71559282 284 0.023646454    

       

Total 7.42393849 287         
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KDim-3D       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN Clarans K-Means Total    

S1          

Cuenta 24 24 48    

Suma 12.309694 11.873993 24.183687    

Promedio 0.51290392 0.4947497 0.503826813    

Varianza 0.04619378 0.0355002 0.040062037    

       

S2          

Cuenta 24 24 48    

Suma 12.040048 12.415557 24.455605    

Promedio 0.50166867 0.5173149 0.509491771    

Varianza 0.04772043 0.0431812 0.044546292    

       

S3          

Cuenta 24 24 48    

Suma 13.0377805 12.867896 25.90567653    

Promedio 0.54324086 0.5361623 0.539701594    

Varianza 0.06405139 0.0630512 0.062211945    

       

U1          

Cuenta 24 24 48    

Suma 12.267229 11.5989 23.866129    

Promedio 0.51113454 0.4832875 0.497211021    

Varianza 0.04629958 0.0501966 0.047419515    

       

U2          

Cuenta 24 24 48    

Suma 12.966862 13.865627 26.832489    

Promedio 0.54028592 0.5777345 0.559010188    

Varianza 0.06479835 0.0402695 0.051774235    

       

U3          

Cuenta 24 24 48    

Suma 8.456797 8.806776 17.263573    

Promedio 0.35236654 0.366949 0.359657771    

Varianza 0.02929339 0.0139509 0.021216394    

       

Total             

Cuenta 144 144     

Suma 71.0784105 71.428749     

Promedio 0.49360007 0.496033     

Varianza 0.05223965 0.0438812     
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ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 1.18587198 5 0.237174397 5.226921398 0.000133001 2.24671481 

Columnas 0.00042617 1 0.00042617 0.00939207 0.922866063 3.87537114 

Interacción 0.03575363 5 0.007150727 0.157589889 0.977597975 2.24671481 

Dentro del grupo 12.5236499 276 0.045375543    

       

Total 13.7457017 287         

       

       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN Clarans K-Means Total    

S          

Cuenta 72 72 144    

Suma 37.3875225 37.157446 74.54496853    

Promedio 0.51927115 0.5160756 0.517673393    

Varianza 0.05148461 0.046204 0.048505318    

       

U          

Cuenta 72 72 144    

Suma 33.690888 34.271303 67.962191    

Promedio 0.467929 0.4759903 0.47195966    

Varianza 0.0523939 0.0413616 0.04656629    

       

Total          

Cuenta 144 144     

Suma 71.0784105 71.428749     

Promedio 0.49360007 0.496033     

Varianza 0.05223965 0.0438812     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.15046167 1 0.150461667 3.143719686 0.077291557 3.87441901 

Columnas 0.00042617 1 0.00042617 0.008904327 0.924887551 3.87441901 

Interacción 0.00228089 1 0.002280891 0.04765653 0.827349229 3.87441901 

Dentro del grupo 13.5925329 284 0.047861031    

       

Total 13.7457017 287         
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Experto-3D       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN Clarans K-Means Total    

S1          

Cuenta 24 24 48    

Suma 8.424828 8.523676 16.948504    

Promedio 0.3510345 0.3551532 0.353093833    

Varianza 0.02517843 0.0107516 0.017587132    

       

S2          

Cuenta 24 24 48    

Suma 7.409713 7.991752 15.401465    

Promedio 0.30873804 0.3329897 0.320863854    

Varianza 0.02498983 0.0227491 0.023511746    

       

S3          

Cuenta 24 24 48    

Suma 9.4686807 12.247042 21.7157227    

Promedio 0.39452836 0.5102934 0.45241089    

Varianza 0.05636099 0.0799203 0.070112503    

       

U1          

Cuenta 24 24 48    

Suma 9.703968 7.74198 17.445948    

Promedio 0.404332 0.3225825 0.36345725    

Varianza 0.0456428 0.0336948 0.040531058    

       

U2          

Cuenta 24 24 48    

Suma 9.555674 8.88826 18.443934    

Promedio 0.39815308 0.3703442 0.384248625    

Varianza 0.04267193 0.02229 0.031987349    

       

U3          

Cuenta 24 24 48    

Suma 3.891592 3.856182 7.747774    

Promedio 0.16214967 0.1606743 0.161411958    

Varianza 0.00690082 0.0048086 0.005730679    

       

Total             

Cuenta 144 144     

Suma 48.4544557 49.248892     

Promedio 0.33648928 0.3420062     

Varianza 0.03969035 0.0385329     
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ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 2.28347161 5 0.456694322 14.57693479 1.10907E-12 2.24671481 

Columnas 0.00219142 1 0.00219142 0.069946546 0.791612013 3.87537114 

Interacción 0.25539033 5 0.051078066 1.630328217 0.152040379 2.24671481 

Dentro del grupo 8.64706022 276 0.031329928    

       

Total 11.1881136 287         

       

       

       

       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo   

       

RESUMEN Clarans K-Means Total    

S          

Cuenta 72 72 144    

Suma 25.3032217 28.76247 54.0656917    

Promedio 0.35143363 0.3994788 0.375456192    

Varianza 0.0357535 0.0430514 0.039708051    

       

U          

Cuenta 72 72 144    

Suma 23.151234 20.486422 43.637656    

Promedio 0.32154492 0.2845336 0.303039278    

Varianza 0.04373327 0.0278578 0.035890065    

       

Total          

Cuenta 144 144     

Suma 48.4544557 49.248892     

Promedio 0.33648928 0.3420062     

Varianza 0.03969035 0.0385329     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Muestra 0.37758309 1 0.377583085 10.04236998 0.001696853 3.87441901 

Columnas 0.00219142 1 0.00219142 0.058284001 0.809403209 3.87441901 

Interacción 0.13022262 1 0.13022262 3.463459517 0.063772132 3.87441901 

Dentro del grupo 10.6781165 284 0.037599002    

       

Total 11.1881136 287         

 

 



Aplicación de Entornos Virtuales para la Exploración y Búsqueda de Información 
 

Apéndice B:   Resultados Experimentales  

 

B - 49 

B.2. Fase de Navegación 

 EFECTOS DE FACTORES INDIVIDUALES   
       
TIPO DE EXPLORADOR      

       

Tiempo / Tarea       

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

E 58 55.98034299 0.965178327 0.223005689   

T 58 60.94835158 1.050833648 0.295691863   

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.212768184 1 0.212768184 0.820394015 0.366975358 3.92432753 

Dentro de los grupos 29.56576051 114 0.259348776    

       

Total 29.77852869 115         

       

       

Tiempo Neto / Tarea      

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

E 58 52.40781568 0.903583029 0.194934308   

T 58 63.59218432 1.096416971 0.302894077   

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 1.078362946 1 1.078362946 4.332267818 0.039635321 3.92432753 

Dentro de los grupos 28.37621797 114 0.248914193    

       

Total 29.45458092 115         

       

       

Tiempo Neto / Documento correcto      

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

E 58 51.15324455 0.881952492 0.319741501   

T 58 64.84675545 1.118047508 0.421299207   
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ANÁLISIS DE 
VARIANZA       

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 1.616484832 1 1.616484832 4.362742329 0.038958987 3.92432753 

Dentro de los grupos 42.23932037 114 0.370520354    

       

Total 43.8558052 115         

       

       

Documentos Correctos / Tarea      

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

E 58 61.06213664 1.052795459 0.202235933   

T 58 54.93786336 0.947204541 0.106958475   

       

       
ANÁLISIS DE 

VARIANZA       

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.32333382 1 0.32333382 2.091459685 0.150868266 3.92432753 

Dentro de los grupos 17.62408128 114 0.154597204    

       

Total 17.9474151 115         

       

       

Fracc ión d e Documentos Correctos      

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

E 58 59.34746579 1.023232169 0.047414915   

T 58 56.65253421 0.976767831 0.056822339   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.062609106 1 0.062609106 1.201280805 0.275375843 3.92432753 

Dentro de los grupos 5.941523434 114 0.052118627    

       

Total 6.00413254 115         
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Documentos Correctos / Documentos Solicitados     

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

E 58 60.16845303 1.037387121 0.149998266   

T 58 55.83154697 0.962612879 0.104001959   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.162144433 1 0.162144433 1.276726687 0.260880356 3.92432753 

Dentro de los grupos 14.4780128 114 0.127000112    

       

Total 14.64015723 115         

       

       

       

ORDEN SECUENCIAL DE EXPERIMENTOS     

       

Tiempo / Tarea       

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Secuencia 1 54 61.54554748 1.139732361 0.285838213   

Secuencia 2 54 44.55719659 0.82513327 0.153839516   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 2.672259868 1 2.672259868 12.1555389 0.000713405 3.930693993 

Dentro de los grupos 23.30291963 106 0.219838864    

       

Total 25.97517949 107         

       

       

Tiempo Neto / Tarea      

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Secuencia 1 54 59.76584867 1.106774975 0.280673606   

Secuencia 2 54 45.58887055 0.844238343 0.173769002   
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ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 1.860988045 1 1.860988045 8.190200526 0.005075601 3.930693993 

Dentro de los grupos 24.08545824 106 0.227221304    

       

Total 25.94644628 107         

       

       

Tiempo Neto / Documento correcto      

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Secuencia 1 54 58.9820225 1.092259676 0.436400315   

Secuencia 2 54 46.23187743 0.856145878 0.258138326   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 1.505242587 1 1.505242587 4.33451071 0.039755053 3.930693993 

Dentro de los grupos 36.81054793 106 0.34726932    

       

Total 38.31579052 107         

       

       

Documentos Correctos / Tarea      

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Secuencia 1 54 55.35045542 1.025008434 0.150076431   

Secuencia 2 54 51.89224881 0.960967571 0.112138967   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.110733268 1 0.110733268 0.844597755 0.360171679 3.930693993 

Dentro de los grupos 13.89741609 106 0.131107699    

       

Total 14.00814936 107         
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Fracc ión d e Documentos Correctos      

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Secuencia 1 54 54.02451263 1.000453938 0.046852838   

Secuencia 2 54 54.32843998 1.006082222 0.056332308   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.000855295 1 0.000855295 0.016577867 0.897795442 3.930693993 

Dentro de los grupos 5.468812731 106 0.051592573    

       

Total 5.469668026 107         

       

       

Documentos Correctos / Documentos Solicitados     

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Secuencia 1 54 55.6665224 1.030861526 0.147823108   

Secuencia 2 54 53.19134087 0.985024831 0.111163171   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.05672707 1 0.05672707 0.438070082 0.509491734 3.930693993 

Dentro de los grupos 13.72627281 106 0.12949314    

       

Total 13.78299988 107         

       

       

       

SUJETO EXPERIMENTAL      

       

Tiempo / Tarea       

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

1 2 1.368143684 0.684071842 0.002543025   

2 2 0.87630548 0.43815274 0.002289817   

3 2 2.351104368 1.175552184 0.272135534   
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Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

4 2 2.285095936 1.142547968 0.07875441   

5 2 1.278967564 0.639483782 0.000666289   

6 2 2.004703668 1.002351834 0.002023982   

7 2 1.975000529 0.987500265 0.053319431   

8 2 1.592885214 0.796442607 0.102015701   

9 2 2.139675585 1.069837793 0.098043953   

10 2 2.692673887 1.346336944 0.03399649   

11 2 2.83916459 1.419582295 0.077838959   

12 2 2.245435678 1.122717839 0.044420026   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 1.903123859 11 0.17301126 2.70313334 0.050862929 2.717328584 

Dentro de los grupos 0.768047617 12 0.064003968    

       

Total 2.671171475 23         

       

       

Tiempo Neto / Tarea      

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

1 2 1.323996307 0.661998154 0.000913343   

2 2 0.907086556 0.453543278 0.001440873   

3 2 2.156456291 1.078228146 0.132768504   

4 2 2.320784011 1.160392006 0.085540356   

5 2 1.273250411 0.636625205 4.54854E-05   

6 2 2.226725829 1.113362915 0.00216655   

7 2 2.053627005 1.026813503 0.071749388   

8 2 1.526888965 0.763444482 0.199235931   

9 2 2.219622679 1.109811339 0.134402304   

10 2 2.465108347 1.232554174 3.71485E-05   

11 2 2.783265547 1.391632773 0.12452958   

12 2 2.458139325 1.229069662 0.00492544   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 1.833143302 11 0.166649391 2.639102286 0.054969979 2.717328584 

Dentro de los grupos 0.757754902 12 0.063146242    

       

Total 2.590898204 23         

       



Aplicación de Entornos Virtuales para la Exploración y Búsqueda de Información 
 

Apéndice B:   Resultados Experimentales  

 

B - 55 

Tiempo Neto / Documento correcto      

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

1 2 0.802806303 0.401403151 0.038956855   

2 2 1.066700545 0.533350273 0.002721453   

3 2 2.068370169 1.034185084 0.053773344   

4 2 2.076939454 1.038469727 0.035771152   

5 2 1.008797054 0.504398527 0.003501867   

6 2 2.361705378 1.180852689 0.109747779   

7 2 1.95264676 0.97632338 0.146952286   

8 2 1.344059286 0.672029643 0.333493305   

9 2 3.547880627 1.773940314 1.00148779   

10 2 2.366073688 1.183036844 0.00289899   

11 2 3.097153617 1.548576808 0.441691686   

12 2 3.409866939 1.704933469 1.66127098   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 4.740380283 11 0.430943662 1.34941623 0.306589171 2.717328584 

Dentro de los grupos 3.832267488 12 0.319355624    

       

Total 8.572647771 23         

       

       

Documentos Correctos / Tarea      

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

1 2 2.860513908 1.430256954 0.254691293   

2 2 1.996498199 0.9982491 0.000350868   

3 2 1.918613009 0.959306504 1.78165E-05   

4 2 1.758231147 0.879115573 0.011921615   

5 2 1.947295116 0.973647558 0.000257935   

6 2 1.674163124 0.837081562 0.012604343   

7 2 2.103286794 1.051643397 0.000946851   

8 2 1.940712751 0.970356375 0.027823987   

9 2 2.082442914 1.041221457 0.050220941   

10 2 2.242197607 1.121098803 0.016639895   

11 2 1.796417304 0.898208652 0.006754285   

12 2 1.818538941 0.90926947 0.143371583   

       



Aplicación de Entornos Virtuales para la Exploración y Búsqueda de Información 
 

 Apéndice B:   Resultados Experimentales 

 

B - 56 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.533462806 11 0.048496619 1.107225762 0.429527136 2.717328584 

Dentro de los grupos 0.525601412 12 0.043800118    

       

Total 1.059064218 23         

       

       

Fracc ión d e Documentos Correctos      

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

1 2 2.194642036 1.097321018 0.007137285   

2 2 1.819754467 0.909877233 0.000337837   

3 2 2.132389947 1.066194973 0.00026366   

4 2 2.048196455 1.024098227 0.001874559   

5 2 2.070375743 1.035187872 0.008522655   

6 2 2.030925799 1.0154629 0.001628652   

7 2 2.155179966 1.077589983 0.00104669   

8 2 1.826824831 0.913412416 0.001105696   

9 2 1.927434561 0.963717281 0.000419072   

10 2 1.913792866 0.956896433 0.004064621   

11 2 2.074536483 1.037268242 0.033911813   

12 2 1.755203103 0.877601551 0.062737107   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.114083813 11 0.010371256 1.011421585 0.489038115 2.717328584 

Dentro de los grupos 0.123049646 12 0.010254137    

       

Total 0.237133459 23         

       

       

Documentos Correctos / Documentos Solicitados     

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

1 2 2.920443218 1.460221609 0.21371488   

2 2 1.804735792 0.902367896 0.000908286   

3 2 1.969213762 0.984606881 0.000995982   

4 2 1.808831901 0.90441595 0.021015224   

5 2 2.095073387 1.047536694 0.014533599   
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Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

6 2 1.706780956 0.853390478 0.007957492   

7 2 2.136034095 1.068017048 7.28115E-05   

8 2 1.956826739 0.97841337 0.024152556   

9 2 2.056026238 1.028013119 0.029662094   

10 2 2.244641598 1.122320799 0.002540445   

11 2 1.813453972 0.906726986 0.008879519   

12 2 1.635024405 0.817512202 0.061941269   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.633707312 11 0.057609756 1.789242516 0.165913475 2.717328584 

Dentro de los grupos 0.386374156 12 0.032197846    

       

Total 1.020081468 23         

 



Aplicación de Entornos Virtuales para la Exploración y Búsqueda de Información 
 

 Apéndice B:   Resultados Experimentales 

 

B - 58 

 

 INTERACCIONES DE PARES DE FACTORES  
       
       
EXPLORADOR - ORDEN SECUENCIAL     

       

Tiempo / Tarea       

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo    

       

RESUMEN E T Total    

Secuencia 1          

Cuenta 27 27 54    

Suma 31.43653064 30.10901684 61.54554748    

Promedio 1.16431595 1.115148772 1.139732361    

Varianza 0.271524803 0.309890207 0.285838213    

       

Secuencia 2          

Cuenta 27 27 54    

Suma 19.98118651 24.57601008 44.55719659    

Promedio 0.740043945 0.910222596 0.82513327    

Varianza 0.105404222 0.193154389 0.153839516    

       

Total          

Cuenta 54 54     

Suma 51.41771715 54.68502692     

Promedio 0.952179947 1.012685684     

Varianza 0.23075935 0.257473367     

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Muestra 2.672259868 1 2.672259868 12.14699989 0.000721183 3.932427717 

Columnas 0.098845492 1 0.098845492 0.449311161 0.504147998 3.932427717 

Interacción 0.324759999 1 0.324759999 1.476226064 0.22711717 3.932427717 

Dentro del grupo 22.87931413 104 0.219993405    

       

Total 25.97517949 107         

       

       

Tiempo Neto / Tarea      

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo    

       

RESUMEN E T Total    

Secuencia 1          

Cuenta 27 27 54    

Suma 28.91441328 30.85143539 59.76584867    

Promedio 1.070904196 1.142645755 1.106774975    

Varianza 0.24133295 0.328136998 0.280673606    
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Secuencia 2          

Cuenta 27 27 54    

Suma 19.33327313 26.25559742 45.58887055    

Promedio 0.716047153 0.972429534 0.844238343    

Varianza 0.107340405 0.212750984 0.173769002    

       

Total          

Cuenta 54 54     

Suma 48.24768641 57.10703281     

Promedio 0.893475674 1.057537645     

Varianza 0.203122165 0.272721332     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Muestra 1.860988045 1 1.860988045 8.368115691 0.004651618 3.932427717 

Columnas 0.726740913 1 0.726740913 3.267861961 0.073540183 3.932427717 

Interacción 0.230122573 1 0.230122573 1.034768773 0.311401875 3.932427717 

Dentro del grupo 23.12859475 104 0.222390334    

       

Total 25.94644628 107         

       

       

Tiempo Neto / Documento correcto     

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo    

       

RESUMEN E T Total    

Secuencia 1          

Cuenta 27 27 54    

Suma 27.49991299 31.48210952 58.9820225    

Promedio 1.018515296 1.166004056 1.092259676    

Varianza 0.452585213 0.425705251 0.436400315    

       

Secuencia 2          

Cuenta 27 27 54    

Suma 20.30773674 25.92414069 46.23187743    

Promedio 0.752138398 0.960153359 0.856145878    

Varianza 0.189355591 0.314382226 0.258138326    

       

Total          

Cuenta 54 54     

Suma 47.80764973 57.4062502     

Promedio 0.885326847 1.063078707     

Varianza 0.332988221 0.373855288     
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ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Muestra 1.505242587 1 1.505242587 4.356618771 0.039309535 3.932427717 

Columnas 0.853084548 1 0.853084548 2.469079858 0.11914339 3.932427717 

Interacción 0.024728091 1 0.024728091 0.071570435 0.789593632 3.932427717 

Dentro del grupo 35.93273529 104 0.34550707    

       

Total 38.31579052 107         

       

       

Documentos Correctos / Tarea      

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo    

       

RESUMEN E T Total    

Secuencia 1          

Cuenta 27 27 54    

Suma 29.8054736 25.54498182 55.35045542    

Promedio 1.10390643 0.946110438 1.025008434    

Varianza 0.196342516 0.096653892 0.150076431    

       

Secuencia 2          

Cuenta 27 27 54    

Suma 25.43466138 26.45758743 51.89224881    

Promedio 0.942024496 0.979910645 0.960967571    

Varianza 0.113482673 0.114363015 0.112138967    

       

Total          

Cuenta 54 54     

Suma 55.24013498 52.00256925     

Promedio 1.022965463 0.963010542     

Varianza 0.158664767 0.10380873     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Muestra 0.110733268 1 0.110733268 0.850417194 0.358568757 3.932427717 

Columnas 0.097053999 1 0.097053999 0.745362175 0.389935242 3.932427717 

Interacción 0.258467628 1 0.258467628 1.984997995 0.161847745 3.932427717 

Dentro del grupo 13.54189446 104 0.130210524    

       

Total 14.00814936 107         

       



Aplicación de Entornos Virtuales para la Exploración y Búsqueda de Información 
 

Apéndice B:   Resultados Experimentales  

 

B - 61 

 
Fracc ión d e Documentos Correctos     

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo    

       

RESUMEN E T Total    

Secuencia 1          

Cuenta 27 27 54    

Suma 28.27876507 25.74574755 54.02451263    

Promedio 1.047361669 0.953546206 1.000453938    

Varianza 0.036285775 0.054652006 0.046852838    

       

Secuencia 2          

Cuenta 27 27 54    

Suma 26.7800324 27.54840758 54.32843998    

Promedio 0.991853052 1.020311392 1.006082222    

Varianza 0.064354444 0.050056286 0.056332308    

       

Total          

Cuenta 54 54     

Suma 55.05879747 53.29415514     

Promedio 1.019607361 0.986928799     

Varianza 0.050155509 0.052501756     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Muestra 0.000855295 1 0.000855295 0.016660356 0.897547598 3.932427717 

Columnas 0.028832987 1 0.028832987 0.561640047 0.455292039 3.932427717 

Interacción 0.100918461 1 0.100918461 1.965798738 0.163872221 3.932427717 

Dentro del grupo 5.339061284 104 0.051337128    

       

Total 5.469668026 107         

       

       

Documentos Correctos / Documentos Solicitados     

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo    

       

RESUMEN E T Total    

Secuencia 1          

Cuenta 27 27 54    

Suma 30.08692557 25.57959683 55.6665224    

Promedio 1.114330577 0.947392475 1.030861526    

Varianza 0.191015896 0.09584573 0.147823108    
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Secuencia 2          

Cuenta 27 27 54    

Suma 26.1292303 27.06211057 53.19134087    

Promedio 0.96774927 1.002300392 0.985024831    

Varianza 0.116454748 0.109527254 0.111163171    

       

Total          

Cuenta 54 54     

Suma 56.21615587 52.6417074     

Promedio 1.041039923 0.974846433     

Varianza 0.156307525 0.101516952     

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Muestra 0.05672707 1 0.05672707 0.442451205 0.507414164 3.932427717 

Columnas 0.11830261 1 0.11830261 0.922718765 0.338990114 3.932427717 

Interacción 0.274035872 1 0.274035872 2.137383458 0.14676207 3.932427717 

Dentro del grupo 13.33393433 104 0.128210907    

       

Total 13.78299988 107         
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Apéndice C:   Material Experimental  
 

Este apéndice describe el material utili zado para la evaluación experimental en la fase de 

navegación, incluyendo las instrucciones para la famili arización previa con las herramientas, los 

cuestionarios que se presentaron a los sujetos antes y después de la ejecución de los experimentos, 

y las tareas de búsqueda de información propuestas a los sujetos durante los experimentos. 

También se describen las respuestas a los cuestionarios proporcionadas por los sujetos, los 

tipos de acciones realizadas por éstos en el Explorador 3D y registradas por el programa, y la 

frecuencia de uso de las técnicas de búsqueda. 

 

C.1. Instrucciones de Famili ar ización Previa 

A los sujetos se les permitió famili arizarse con las herramientas, previamente a la realización 

de las sesiones experimentales, con las siguientes instrucciones: 

 
Famili ar ización Previa 

 
Antes de realizar la sesión experimental, hay que utili zar previamente las dos versiones de la 

herramienta: Explorer3D, que presenta la información en una ventana gráfica 3D y otra jerárquica 

de texto, y TreeExplorer, que sólo presenta la ventana jerárquica de texto. Puede dedicarse el 

tiempo que se quiera a la famili arización previa, con un mínimo de unos 10 minutos. Anotar el 

tiempo aproximado total que se utili za.  

No abrir otras colecciones de documentos que las que se indican. 
 
 

1. Abrir  primero la colección ColU3li .cls con el Explorer3D. Sus documentos son mensajes 

publicados en 8 diferentes foros de Java:  

- Java Card,  

- Cryptography,  

- Internationalization,  

- Java 3D,  

- JavaServer Pages,  

- JDBC,  

- Java Virtual Machine, y 

- Java Programming. 
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2. Durante el tiempo que se quiera, probar las distintas opciones del programa, para 

famili arizarse con sus posibili dades. Usar la descripción del Explorer 3D como ayuda. 

 

3. A continuación, ejecutar el TreeExplorer y abrir la misma colección. Probar también las 

distintas opciones del programa. Las posibili dades son las mismas que en la vista 

jerárquica de texto del Explorer3D. 

 

4. Hacer lo mismo con la colección ColU2li .cls. Utili zar también primero el Explorer3D, y 

luego el TreeExplorer. Sus documentos son el resultado de 5 búsquedas en Internet, 

realizadas sobre los resultados de una búsqueda inicial de "Information Visualization". Las 

palabras buscadas son:  

- "Virtual Reality" "Virtual Environments", 

- "Information Foraging" "Focus+Context", 

- "Human Computer Interface", 

- "Information Retrieval" "Terms" "Documents", y 

- "Clustering" "Data Mining" 

 

5. Rellenar el Cuestionario Previo a la Sesión Experimental. 
 

C.2. Cuestionar io Previo 

Todos los sujetos experimentales rellenaron el siguiente cuestionario, tras la famili arización 

inicial con la herramienta, y antes de la sesión experimental: 

 

Cuestionar io previo a la sesión experimental 

 

Tras la famili arización inicial con la herramienta, y antes de realizar la sesión experimental, 

señala la respuesta a las siguientes preguntas: 

 

• Mi nivel de conocimientos y experiencia como usuario de ordenadores es: 

 Muy bajo  Bajo  Medio   Alto   Muy alto 

 

 

• En mi opinión, mi capacidad de interpretar una imagen para comprender el modelo 

espacial que representa, y comparada con el promedio de la población, es: 

 Muy baja  Baja  Media   Alta   Muy alta 
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• Por mis gustos y preferencias personales, mi interés en probar nuevos programas y 

conocer cómo funcionan es: 

 Muy bajo  Bajo  Medio   Alto   Muy alto 

 

 

• En mi actividad normal, la frecuencia con que tengo que realizar búsquedas de 

información y estudiar nuevos conjuntos de documentos es: 

 Muy baja  Baja  Media   Alta   Muy alta 

 

Tiempo que he dedicado a la famili arización previa con la herramienta  

(3D Explorer y Tree Explorer):       __________________ 

 

C.3. Cuestionar io Posterior  

Tras la ejecución de las sesiones experimentales, los sujetos experimentales rellenaron el 

siguiente cuestionario, cuyas preguntas se refieren a la versión gráfica Explorador 3D: 

 

Cuestionar io posterior a la sesión experimental 

 

Tras terminar la sesión experimental, señala tu grado de acuerdo con las siguientes 

afirmaciones: 

 

• Esta es una herramienta interesante para explorar colecciones de documentos 

 Muy en desacuerdo  En desacuerdo  Parte sí, parte no  De acuerdo  Muy de acuerdo 

 

• En realidad, la ventana 3D me desorienta y añade confusión a mi idea mental del 

conjunto 

 Muy en desacuerdo  En desacuerdo  Parte sí, parte no  De acuerdo  Muy de acuerdo 

 

• El aspecto gráfico atractivo ayuda a realizar la exploración con más interés  

 Muy en desacuerdo  En desacuerdo  Parte sí, parte no  De acuerdo  Muy de acuerdo 

 

• La ventana gráfica sufre por el amontonamiento y superposición de los documentos, 

mientras la ventana de texto usa mejor el espacio de la pantalla para presentar 

información. 
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 Muy en desacuerdo  En desacuerdo  Parte sí, parte no  De acuerdo  Muy de acuerdo 

 

• Las dos vistas coordinadas proporcionan una mejor visión de conjunto que cualquiera 

de las dos por separado  

 Muy en desacuerdo  En desacuerdo  Parte sí, parte no  De acuerdo  Muy de acuerdo 

 

• Cuando intento pasar de una ventana a otra, es difícil relacionar los contenidos de 

ambas 

 Muy en desacuerdo  En desacuerdo  Parte sí, parte no  De acuerdo  Muy de acuerdo 

 

• El conjunto del programa resulta claro, y se aprende a usar fácilmente 

 Muy en desacuerdo  En desacuerdo  Parte sí, parte no  De acuerdo  Muy de acuerdo 

 

• La ventana gráfica 3D no es práctica para usar porque no aporta ventajas funcionales 

sobre el explorador de archivos clásico, aunque sea más vistosa 

 Muy en desacuerdo  En desacuerdo  Parte sí, parte no  De acuerdo  Muy de acuerdo 

 

• Con más experiencia y más tiempo de práctica, se podría sacar mucho más partido del 

programa 

 Muy en desacuerdo  En desacuerdo  Parte sí, parte no  De acuerdo  Muy de acuerdo 

 

• Si puedo elegir, prefiero utili zar las dos ventanas coordinadas, y no la versión sólo 

texto. 

 Muy en desacuerdo  En desacuerdo  Parte sí, parte no  De acuerdo  Muy de acuerdo 

 

OPCIONAL: 

Si tienes interés en recibir los resultados analizados de los experimentos, anota una dirección 

de correo electrónico: 

_____________________________________________________ 

 

Para la valoración del cuestionario, las respuestas a las preguntas se agruparon en factores, de 

la siguiente forma: 

 

Factor "Atractivo e Interesante" =  (Respuesta 1 + Respuesta 3 + Respuesta 10) / 3 

Factor "Causa Desorientación" =  (Respuesta 2 + (6 - Respuesta 5) + Respuesta 6 +  

+ (6 - Respuesta 7) / 4 
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Factor "Práctico y Útil " = (Respuesta 4 + (6 - Respuesta 8) + (6 - Respuesta 10) / 3 

Factor "Requiere Tiempo" = Respuesta 9 

 

C.4. Instrucciones para las Sesiones Tipo  

Las instrucciones recibidas por los usuarios para realizar las sesiones con el Explorador 3D 

(Sesión tipo E) y con el Explorador Textual (Sesión tipo T) siguieron los siguientes modelos: 

 

Sesión tipo E 
 

1. Abrir con el 3DExplorer la colección <nombre de la colección> 

2. Pulsar botón START. 

3. Durante 3 minutos:  

Famili arizarse con el contenido de la colección de documentos. 

Usar las distintas opciones de las ventanas gráfica (3DExplorer) y de texto jerárquico 

(Tree View of Topics and Documents), con el objeto de hacerse una idea de la información 

que contienen los documentos de la colección. 

 

Al recibir el aviso verbal de continuar: 

Realizar, en el mismo orden que se indica, las tareas de búsqueda de información 

siguientes. Se pueden utili zar a voluntad las opciones del programa que se quieran, 

tratando de hacerlo de la forma más práctica para utili zar el menor tiempo posible. Para el 

experimento, es importante tanto la rapidez como la exactitud del resultado. Al terminar 

cada tarea, seleccionar el documento o documentos que se consideran el resultado 

correcto, y pulsar el botón NEXT antes de pasar a la siguiente tarea. 

Para seleccionar o deseleccionar un documento, en cualquiera de las dos ventanas gráfica 

(3DExplorer) o de texto jerárquico (Tree View of Topics and Documents), hay que seguir 

una de estas dos posibili dades: 

- O bien, manteniendo pulsada la tecla de mayúsculas (Shift), marcar el documento 

con el botón izquierdo del ratón, 

- O bien, poniendo el cursor del ratón sobre el documento, abrir con el botón 

derecho el menú, y elegir la opción Seleccionar. 

 

Los nombres de los documentos de esta colección están formados por el nombre del autor, 

seguido del año, y parte del título. 

 

4. Pulsar botón NEXT. 
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5. y siguientes: Descripción de las tareas de búsqueda a realizar. 

 
Sesión tipo T 

 
1. Abrir con el TreeExplorer la colección <nombre de la colección> 

2. Pulsar botón START. 

3. Durante 3 minutos:  

Famili arizarse con el contenido de la colección de documentos. 

Usar las distintas opciones de la ventana de texto jerárquico, con el objeto de hacerse una 

idea de la información que contienen los documentos de la colección. 

 

Al recibir el aviso verbal de continuar: 

Realizar, en el mismo orden que se indica, las tareas de búsqueda de información 

siguientes. Se pueden utili zar a voluntad las opciones del programa que se quieran, 

tratando de hacerlo de la forma más práctica para utili zar el menor tiempo posible. Para el 

experimento, es importante tanto la rapidez como la exactitud del resultado. Al terminar 

cada tarea, seleccionar el documento o documentos que se consideran el resultado 

correcto, y pulsar el botón NEXT antes de pasar a la siguiente tarea. 

Para seleccionar o deseleccionar un documento, en la ventana de texto jerárquico, hay que 

seguir una de estas dos posibili dades: 

- O bien, manteniendo pulsada la tecla de mayúsculas (Shift), marcar el documento 

con el botón izquierdo del ratón, 

- O bien, poniendo el cursor del ratón sobre el documento, abrir con el botón 

derecho el menú, y elegir la opción Seleccionar. 

 

Los nombres de los documentos de esta colección están formados por el nombre del autor, 

seguido del año, y parte del título. 

 

4. Pulsar botón NEXT. 

5. y siguientes: Descripción de las tareas de búsqueda a realizar. 

 

C.5. Tareas Experimentales de Búsqueda 

Las tareas de búsqueda a realizar para cada una de las colecciones fueron las siguientes: 
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Colección S-1 
• Hay un autor que escribió varios documentos sobre Information Foraging, y sobre la 

utili zación de las técnicas Focus+Context. Localizar y seleccionar tres documentos suyos.  

• Seleccionar al menos 3 documentos relacionados con Clustering algorithms.  

• La colección contiene un documento (Cockburn00 Cone Trees) sobre la evaluación 

empírica del interfaz de usuario mediante Cone Trees, haciendo a los sujetos 

experimentales realizar tareas en condiciones controladas. Seleccionar otros dos 

documentos (cualquier autor) que también describan evaluaciones experimentales con 

experimental subjects y tasks.  

• Una importante técnica de Information Retrieval está descrita en el documento 

Deerwester90 Indexing by Latent Semantic Analysis. Seleccionar otros cuatro documentos 

(cualquier autor) de tema similar.  

• Seleccionar el documento que describe CLARANS como clustering algorithm, y lo 

compara con PAM y CLARA.  

 
Colección S-3 

• Seleccionar al menos cinco documentos relacionados con: Aerodynamic wing lift .   

• Seleccionar al menos cinco documentos relacionados con: Dissemination of information 

about engineers, technologies and technical knowledge.   

• Seleccionar al menos cinco documentos relacionados con: Boundary layer, heat transfer y 

laminar flow.   

• Seleccionar al menos cinco documentos relacionados con: Autistic children, autism and 

schizophrenia.   

• Seleccionar al menos cinco documentos relacionados con: Breast cancer.   

 

Colección U-1 
• Seleccionar al menos cinco documentos relacionados con: MOM Microsoft Operations 

Manager.  

• Seleccionar al menos cinco documentos relacionados con: SPS Sharepoint Portal Server 

errors or problems.  

• Seleccionar al menos tres documentos relacionados con: Clustered servers and failover.  

• Seleccionar al menos ocho documentos relacionados con: ASP pages.  

• Seleccionar al menos cinco documentos relacionados con: Outlook.  

• Seleccionar al menos cinco documentos relacionados con: Visual C++ .  
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C.6. Respuestas de los Sujetos a los Cuestionar ios 

 

CUESTIONARIO PREVIO: Respuestas 

    

     

SUJETO 
Cono cimientos 
Ordenadores 

Habili dad  
Espacial 

Nuevos 
Programas 

Búsqueda 
Información 

1 5 3 4 4 

2 5 4 4 3 

3 4 4 4 4 

4 4 3 4 2 

5 5 3 4 5 

6 4 4 4 3 

7 3 4 4 4 

8 5 4 4 2 

9 4 4 3 4 

10 5 5 3 3 

11 4 4 3 3 

12 5 5 4 4 

 

 

CUESTIONARIO POSTERIOR: Respuestas 

 

SUJETO       Respuestas         

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 1 4 3 5 2 5 1 5 4 

2 4 1 4 1 1 4 3 1 5 4 

3 4 2 4 3 4 2 4 2 3 4 

4 5 1 4 4 4 2 4 2 4 5 

5 4 1 4 3 5 2 4 1 5 5 

6 4 3 3 4 5 2 4 3 4 4 

7 5 1 4 2 5 2 4 1 5 5 

8 3 1 4 3 4 4 4 1 3 5 

9 4 1 4 2 5 2 4 2 4 5 

10 4 1 5 3 5 3 4 1 4 5 

11 3 3 3 3 5 2 3 2 4 5 

12 4 2 5 3 5 1 4 1 5 5 
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CUESTIONARIO POSTERIOR: Factores 

SUJETO 
Atractivo e  
Interesante 

Causa 
Desorientación 

Práctico y  
Útil  

Requiere  
Tiempo 

1 4.333 1.667 4.000 5.000 

2 4.000 3.000 4.667 5.000 

3 4.000 2.000 3.667 3.000 

4 4.667 1.667 3.667 4.000 

5 4.333 1.333 4.333 5.000 

6 3.667 2.000 3.000 4.000 

7 4.667 1.333 4.667 5.000 

8 4.000 1.667 4.333 3.000 

9 4.333 1.333 4.333 4.000 

10 4.667 1.333 4.333 4.000 

11 3.667 2.333 4.000 4.000 

12 4.667 1.667 4.333 5.000 

 

 

C.7. Acciones de los Sujetos 

En el Explorador 3D, se han registrado durante los experimentos las acciones del usuario 

realizadas sobre elementos de la ventana gráfica, en la ventana textual, y en los menús, 

respectivamente. La tabla registra la fracción del total que corresponde a cada tipo de acciones. 

 

SUJETO Gráficas / Total Texto / Total Menu / Total 

1 0.860 0.031 0.109 

2 0.786 0.028 0.186 

3 0.739 0.097 0.164 

4 0.739 0.021 0.239 

5 0.633 0.118 0.249 

6 0.754 0.000 0.246 

7 0.838 0.031 0.131 

8 0.845 0.043 0.112 

9 0.812 0.064 0.124 

10 0.823 0.023 0.154 

11 0.629 0.177 0.194 

12 0.833 0.056 0.111 

 
 

C.8. Frecuencia de Uso de Técnicas de Búsqueda 

La tabla recoge el número de veces que cada sujeto ha utili zado cada una de las técnicas de 

búsqueda en el curso de sus tareas con el Explorador 3D. 
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SUJETO 
Documento 
referencia 

Consulta  
Referencia 

Dispersar  
Reunir 

Juntar  
Dividir 

1 0 6 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 20 0 

4 2 11 0 0 

5 6 1 0 0 

6 0 5 0 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 5 0 

9 0 0 0 0 

10 1 0 0 0 

11 0 0 0 0 

12 0 0 0 3 
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