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1. ¿Qué es?
SunGroups es un esquema de visualización de información para las publicaciones
que se encuentran dentro del repositorio ReMeRI.
La visualización de SunGroups consta principalmente de un plano circular dividido en niveles (círculos concéntricos) y sectores (los fragmentos de los círculos
concéntricos). Los niveles son los encargados de indicar la jerarquía y los sectores las agrupaciones que se encuentran en cada nivel.
En cada sector se localiza un grupo de palabras clave. El usuario podrá internarse
en un sector para encontrar más subgrupos de esas palabras clave para que, al final, obtenga una lista de un número manejable de publicaciones para conocer
su título, institución y año de publicación. Estos elementos servirán de enlace
para ir a la ubicación original dentro de ReMeRI y así conocer más sobre dicha
publicación.

2. Elementos de la interfaz
La interfaz consta de siete elementos principales que se señalan en la figura 1
por medio del número usado en la listado siguiente, en donde se otorga una pequeña explicación:
1. Visualización: Muestra los grupos en los que se encuentran las publicaciones. Esta agrupación esta basada en palabras clave.
2. Enlace a ReMeRI: Permite salir de la aplicación y dirigirse al sitio de ReMeRI.
3. Árbol de navegación: Indica la ruta en la que se encuentra el usuario.
4. Filtro de tiempo: Inicia en el año de la publicación más antigua y termina
en el año actual (2013 en este caso). Permite seleccionar un año para
filtrar las publicaciones mostradas en el panel de publicaciones.
5. Filtro de institución: Enlista todas las instituciones pertenecientes a ReMeRI y que tienen publicaciones dentro de este repositorio. Permite filtrar las publicaciones mostradas en el panel de publicaciones de acuerdo a la institución a la que pertenece dicho escrito.
6. Filtro de tipo: Enlista el tipo de publicaciones existentes en ReMeRI. Permite filtrar las publicaciones mostradas en el panel de publicaciones de
acuerdo al tipo.
7. Panel de publicaciones: Se muestran las publicaciones del grupo que se
seleccionó en la visualización.
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Figura 1. Aquí se muestran los elementos de la interfaz propuesta. Lo que se observa en esta interfaz es: (1) Visualización, (2) Enlace a ReMeRI, (3)Árbol de navegación, (4)Filtro de tiempo, (5)
Filtro de institución, (6) Filtro de tipo y (7) Panel de publicaciones.

2. 1 Visualización

Cada publicación esta agrupada por medio de palabras clave. Esta visualización
consta de tres niveles. El primer nivel es la fuente (círculo blanco), el segundo nivel es la primera agrupación de palabras, que a su vez se divide en otros
subgrupos que son representados por el sector externo del círculo. Al dar click
en algún sector interno, este se pintará de gris y rodará hasta colocarse en la
parte central horizontal de la gráfica.
Al dar click en algún sector externo, el círculo girará hasta dejar al sector seleccionado en la parte derecha central de la visualización, el sector se pintará de
gris y en el panel de publicaciones se imprimirán los títulos de los escritos que
pertenecen al grupo representado por el sector seleccionado.
En la figura 1 se muestra claramente como al estar seleccionado “Social”, este
sector se encuentra en la parte derecha central del circulo y las publicaciones
se imprimen en el panel derecho.
Cabe resaltar que para seleccionar algún sector es necesario colocar el cursor
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en la orilla de éste y esperar a que se coloree de negro, de esta forma el círculo
podrá reaccionar al click que del usuario.

2. 2 Enlace a ReMeRi
Al dar click sobre el pequeño texto, que se visualiza en la figura 2, el usuario
tendrá la oportunidad de salir de la aplicación y dirigirse a la página oficial de
ReMeRI.

Figura 2. Enlace a ReMeRI.

2. 3 Árbol de Navegación

Cuando algún sector externo cuenta con más subgrupos, al dar click sobre él se
dibujará un nuevo círculo que contenga como centro el sector que se eligió y a
su alrededor sus subdivisiones. La intención de manejar de dos a tres niveles es
para no saturar la pantalla de información.
Sin embargo, existen casos en donde el usuario tendrá que adentrarse a más de
dos círculos y necesitar en algún punto la ruta que ha seguido. Para esto funciona el árbol de navegación, el cual indica los sectores visitados, además de que
permite navegar en ellos a través de este panel.
En la figura 3 se muestra un ejemplo en donde se ha dado click en el sector
“Veracruz“ y éste ha redibujado un nuevo círculo con nuevas subdivisiones que
a su vez contienen publicaciones.
En la figura 4 se ve como el árbol de navegación cambia y es posible dar click en
“Home” para regresar a la página inicial de “SunGroups”.

2. 4 Filtro de tiempo
Este filtro de tiempo siempre muestra un intervalo que empieza en el año de la
publicación más antigua hasta el año que desee el usuario.
Analizando la figura 5, que muestra el filtro de tiempo, sólo es necesario arrastrar la flecha roja para indicar el año final deseado y el intervalo se rellenará de
verde.
Para mostrar cómo funciona este filtro, se hace una comparación en la figura
6 en donde, del lado izquierdo, se contempla como se ve el panel de publicaciones con el filtro de tiempo seleccionado hasta el 2013; y del lado derecho
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Figura 3. Al dar click en el sector “Veracruz” de la figura superior, se forma el círculo de la figura
inferior.
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Figura 4. En el árbol de navegación se muestra que “Veracruz” viene de dos niveles superiores:
“Veracruz México”; que a su vez pertenece a “Home”. Es posible dar click en este último para regresar a la pantalla principal de “SunGroups”

como se ve si sólo se selecciona hasta 1992, en donde sólo “Movilidad social,
empleo y educación en estratos de nivel medio : un caso de estudio en Jalapa,
Veracruz” entra en el intervalo deseado, por lo que es el único que se imprime.

En caso de que alguna publicación no contenga año, ésta se mostrará siempre
a pesar del filtro aplicado.

Figura 5. Filtro de tiempo.

2. 5 Filtro de institución

En este filtro se muestra una lista de instituciones las cuales tienen a su lado
izquierdo un checkbox. Al inicializar la aplicación, todos los checkbox estarán
seleccionados, por lo que todas las publicaciones de todas las instituciones se
mostrarán. Si el usuario deseará que no aparecieran los escritos de ciertas instituciones, sólo tendrá que dar click en el checkbox para dejarlo vacío.
En la figura 7 se toma el mismo ejemplo utilizado en el filtro de tiempo, pero
ahora enfocándose en instituciones. Es posible ver que al dejar vacío en checkbox de “UCSJ”, la publicación “Espacios museales como herramientas de movilización social” desaparece de la lista.
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Figura 6. Ejemplo del funcionamiento del filtro de tiempo.

2. 6 Filtro de tipo
En ese filtro se muestran dos tipos de publicaciones: Tesis Digitales y Documentos.
El filtro funciona de la misma manera que los dos filtros descritos anteriormente.
Cabe mencionar que el contenido de los filtros no es fijo, es decir, varía de
acuerdo a las necesidades de la aplicación, sin embargo, su funcionalidad es la
misma.
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Figura 7. Ejemplo gráfico del funcionamiento del filtro de institución

2. 7 Panel de Publicaciones

En este panel aparecen las diferentes publicaciones que contiene un grupo.
Éstas están encerradas en recuadros que permiten separar unas de otras.
En este panel se muestran los elementos que se describen a continuación y se
enumeran en la figura 8:
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1. Título de la agrupación: Indica el nombre de la agrupación que se encuentra seleccionada, es decir, el sector del círculo seleccionado.
2. Nombre de la publicación: Imprime el nombre de la publicación perteneciente al grupo.
3. Año de la publicación: Imprime el año de la publicación perteneciente
al grupo.
4. Institución de la publicación: Imprime la institución de la publicación
perteneciente al grupo.
5. Scroll: Debido a que pueden aparecer diversas publicaciones, existe un
scroll que permite deslizarse dentro del panel. Cabe resaltar que este
scroll es independiente, es decir, sólo afecta al panel de publicaciones y
no a todos los elementos de la interfaz.
Al dar click en alguna publicación, esto lleva al enlace en donde se puede descargar el documento que pertenece al título seleccionado.
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Figura 7. Elementos del panel de publicación: (1)Título de la agrupación, (2) Nombre de la publicación, (3) Año de la publicación, (4) Institución de la publicación y (5)Scroll.
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