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Resumen. En la actualidad, son cada vez más las aplicaciones que utilizan téc-
nicas de visualización de datos para presentar información a los usuarios. La 
complejidad de estas técnicas aumenta a medida que es necesario tener en cuen-
ta factores como la creciente variedad de dispositivos de visualización disponi-
bles en el mercado, la gran cantidad y diversidad de las fuentes de datos de inte-
rés y los distintos perfiles de usuario y casos de uso en los que estas técnicas 
encuentran aplicación. En este trabajo se muestra cómo el uso combinado de 
técnicas basadas en modelos y de desarrollo de software adaptativo, facilita el 
diseño e implementación de los sistemas de visualización, dotándoles de capa-
cidad para adaptarse, en tiempo de ejecución, a situaciones y requisitos de usua-
rio cambiantes. Como parte central del artículo se ha incluido un caso de estu-
dio a través del cual se van presentando los principales elementos de la propues-
ta y en base al cual se hace una primera valoración de sus beneficios. 
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1 Introducción 

La visualización de datos proporciona un medio de comunicación de la información 
de gran valor para multitud de dominios de aplicación. Una buena representación 
gráfica de los datos hace que los usuarios puedan percibir magnitudes, tendencias, 
relaciones, etc., de forma muy rápida y efectiva. Sin embargo, un mal gráfico no sólo 
puede defraudar las expectativas del usuario, sino que puede llevarle a interpretar 
incorrectamente los datos y, por lo tanto, a tomar decisiones erróneas en base a ellos.  

Actualmente, la sociedad de la información en la que vivimos inmersos, pone a 
nuestra disposición cada vez más datos de todo tipo. Muchos de estos datos, además, 
se actualizan con frecuencia y, a veces, incluso, en tiempo real. Además, el mercado 



nos ofrece una gran variedad de dispositivos (p.ej., smartphones, PDAs, smartTVs, 
etc.), con pantallas cada vez de mejor calidad y que nos permiten interactuar, de for-
ma muy sencilla e intuitiva, con todo tipo de aplicaciones, incluso vía web.  

En este entorno tan diverso y cambiante, en el que las aplicaciones de visualización 
están adquiriendo un rol cada vez más importante, dotarlas de capacidad para adaptar-
se a distintos dispositivos y perfiles de usuario, así como a cambios en los datos, pue-
de resultar clave no sólo para mejorar su rendimiento sino, sobre todo, para mejorar la 
experiencia de los usuarios que trabajan con ellas. En este trabajo se muestra cómo el 
uso combinado de técnicas basadas en modelos y de desarrollo de software adaptati-
vo, facilita el desarrollo de los sistemas de visualización, dotándoles de capacidad 
para adaptarse, en tiempo de ejecución, a situaciones y requisitos cambiantes.  

Este trabajo continúa, extiende e integra algunos de los trabajos previos de los au-
tores, relacionados con: (1) el modelado de los sistemas de visualización de datos 
utilizando visualligence [1]; y (2) el modelado de los sistemas (auto-) adaptativos 
utilizando VML (Variability Modelling Language), hasta ahora, centrado exclusiva-
mente en casos de estudio robóticos [2][3].  

El resto del artículo se organiza como sigue. La Sección 2 detalla el caso de estudio 
propuesto. Las Secciones 3 y 4 describen las tecnologías utilizadas para modelar los 
sistemas de visualización (visualligence) y su adaptación (VML), respectivamente. La 
Sección 5 detalla la implementación desarrollada para llevar a cabo el caso de estudio 
propuesto. La Sección 6 revisa los trabajos relacionados y, por último, la Sección 7 
presenta algunas conclusiones y lecciones aprendidas, así como los trabajos que nos 
planteamos abordar en el futuro como continuación de éste. 

2 Motivación de la Propuesta a través de un Ejemplo 

En esta sección se introduce el caso de estudio que servirá para ilustrar la propuesta 
presentada en este artículo. Consideraremos visualizaciones de datos basadas en dia-
gramas de barras. Estas visualizaciones se adaptarán, en tiempo de ejecución, en fun-
ción de: (1) las características del dispositivo en el que se vaya a mostrar el gráfico y, 
concretamente, en función del tamaño de la pantalla; (2) la competencia visual del 
usuario, considerando su agudeza visual y si es o no daltónico; y (3) los datos que hay 
que visualizar en cada momento, pudiendo éstos variar tanto en el número de barras 
(categorías), como en su rango de valores. Conviene destacar que, aunque el trabajo 
se centra en los diagramas de barras, estos tres factores (dispositivo, perfil del usuario 
y datos) constituyen fuentes de variabilidad comunes a cualquier tipo visualización.  

En cuanto a las características de las visualizaciones susceptibles de adaptarse en 
tiempo de ejecución, consideraremos las siguientes: (1) la configuración de la paleta 
de color; (2) las dimensiones y relaciones espaciales entre los distintos elementos del 
gráfico, p.ej., el ancho de las barras y el espaciado entre ellas; (3) la orientación del 
gráfico, que podrá ser horizontal o vertical; y (4) el esquema de visualización emplea-
do, que determinará qué detalles del gráfico se muestran y cómo se disponen. 

Para determinar qué configuración (paleta de color, dimensiones, orientación y es-
quema de visualización) es la más adecuada en cada situación (según el dispositivo, 



perfil del usuario y datos concretos), se evaluará la bondad de cada configuración en 
base a dos propiedades: la expresividad y el enmarañamiento del gráfico. En cuanto a 
la primera, un gráfico se considerará más expresivo cuanta más información y detalles 
contiene. Por ejemplo, un esquema de visualización en el que se muestre el valor 
numérico asociado a cada barra, se considerará más expresivo que otro en el que no se 
muestre esta información. Respecto a la segunda propiedad, un gráfico se considerará 
enmarañado en la medida en que sus elementos se junten o se solapen, ofreciendo una 
información menos clara. En este sentido, por ejemplo, para representar un conjunto 
de datos en una pantalla concreta, la elección de una orientación determinada podría 
permitir la inclusión de más detalles en el gráfico que la otra, mejorando así su expre-
sividad. Sin embargo, si el usuario tiene una agudeza visual reducida, quizá el uso de 
un esquema visual menos enmarañado (con menos detalles) resulte más adecuado 
para él. Como puede verse, por lo general, mejorar una propiedad implica empeorar la 
otra. Así, encontrar la configuración óptima en cada momento consiste más en balan-
cear ambas propiedades que en tratar de optimizarlas individualmente. 

En determinadas situaciones, puede resultar adecuado potenciar una de las propie-
dades frente a la otra. Por ejemplo, a medida que la agudeza visual del usuario es más 
reducida, debe primarse la claridad (gráfico poco enmarañado) frente a la cantidad de 
información mostrada, ya que de poco sirven los detalles que no se pueden percibir. 
Por otro lado, determinadas condiciones del contexto pueden implicar restricciones en 
la configuración del sistema. Por ejemplo, cuando el usuario sea daltónico, deberá 
aplicarse una regla que fuerce la selección de una paleta de color adecuada para él.  

En este artículo proponemos crear visualizaciones adaptativas siguiendo el siguien-
te enfoque. En primer lugar, en tiempo de diseño, se modelará: (1) el tipo de gráfico 
que se vaya a emplear (en nuestro caso, diagramas de barras), empleando primitivas 
independientes de la tecnología de visualización (ver Sección 3); y (2) la política de 
adaptación del sistema, considerando su variabilidad, su contexto de ejecución y las 
reglas y propiedades antes mencionadas (ver Sección 4). A continuación, partir de los 
dos modelos anteriores, se generará una implementación específica para la plataforma 
de visualización en la que vayan a mostrarse los datos. En tiempo de ejecución, se 
evaluará el contexto (dispositivo empleado, perfil del usuario y características de los 
datos a mostrar) y, cuando se detecte algún cambio, se lanzará el proceso de adapta-
ción. Este proceso aplicará las reglas y optimizará las propiedades descritas en el 
modelo de adaptación para obtener la configuración óptima del sistema para esa si-
tuación concreta (ver Sección 5). 

3 Visualización de datos 

3.1 Antecedentes 

Es bien sabido que el uso de gráficos facilita considerablemente la comprensión de 
determinados tipos de información [4][5]. Sin embargo, a menudo, la visualización de 
datos ha sido considerada una forma secundaria de mostrar el resultado de determina-
dos procesos y se le ha prestado poca atención. Esto ha derivado en ciertas malas 
prácticas a la hora de desarrollar aplicaciones de visualización, que han impedido 



explotar todo su potencial [6]. En el momento actual, en el que vivimos una creciente 
sobrecarga de información, el uso de mecanismos de visualización adecuados puede 
ser de gran ayuda no sólo para presentar los datos de forma más atractiva y fácil de 
comprender, sino también para facilitar su análisis. La visualización de datos en la 
Web se está haciendo cada vez más popular a medida que la tecnología permite in-
corporar en los navegadores formatos gráficos de mejor calidad (p.ej., SVG, CSS3, 
HTML5-canvas, etc.). Todo esto unido está consiguiendo que, en los últimos años, el 
desarrollo de sistemas de visualización esté atrayendo el interés de cada vez más gru-
pos de investigación, como por ejemplo, el creado en torno a este tema en la Univer-
sidad de Stanford [7]. 

Sin embargo, salvo algunos tímidos intentos para automatizar el desarrollo de los 
sistemas de visualización [8] y algunas implementaciones brillantes, aunque muy 
dependientes de la tecnología [9], han sido pocas las propuestas que han optado por 
aplicar los principios de la Ingeniería de Software para mejorar la forma en la que se 
construyen estas aplicaciones. Tal y como ha ocurrido en muchos otros dominios de 
aplicación, la adopción de estos principios conllevaría, sin duda, innumerables venta-
jas. Por ejemplo, si se consiguiera hacer la visualización independiente del dominio 
de aplicación al que pertenecieran los datos, expertos en distintos dominios podrían 
utilizar un mismo lenguaje para especificar cómo visualizar su información [10]. Es 
más, sería posible reutilizar los patrones gráficos creados para visualizar los datos de 
un dominio en otros. Además, si el lenguaje utilizado para especificar estos patrones 
fuera lo suficientemente abstracto y general, sería posible generar, a partir de los pa-
trones de alto nivel, varias implementaciones para distintas plataformas gráficas.  

Con el fin dar respuesta a estas inquietudes nace visualligence [1]: un método pen-
diente de patente que propone un flujo declarativo y dirigido por datos, para que ex-
pertos en distintos dominios puedan desarrollar patrones de visualización de alto ni-
vel, reutilizables y a partir de los que se puedan generar implementaciones para distin-
tas plataformas. Visualligence incorpora las buenas prácticas del Desarrollo de Soft-
ware Dirigido por Modelos (DSDM), proponiendo un Lenguaje Específico de Domi-
nio con sintaxis tanto gráfica como textual. 

3.2 Modelado de Gráficos con visualligence 

El Listado 1, incluido a continuación, muestra parte del patrón utilizado para modelar 
los gráficos de barras (barchart) en visualligence. Sólo se han incluido dos de los 
elementos más relevantes de este tipo de gráficos, esto es: las barras y las etiquetas, 
obviándose otros como los ejes o la leyenda. 
 

1. module "barchart" 
2. input data       : [{String, Integer}] 
3. input height     : Integer 
4. input width      : Integer 
5. input margin     : Integer 
6. input spacelabel : Integer 
7. input barsize    : Integer 
8. input padding    : Integer 
9. input colors     : [Color] 



10. loop BARS_AND_LABEL for data { |d,i| 
11.  current_x <- ( padding / 2 ) <- current_x + barsize + padding 
12.  output <- Rectangle { 
13.   x <- current_x 
14.   y <- height + margin 
15.   height <- map( d[1], 0, height ) 
16.   width <- barsize 
17.   color <- colors[ i % colors.size ] 
18.  } 
  
19.   output <- Text { |d| 
20.   x <- current_x + ( barsize / 2 ) 
21.   y <- height + margin + ( spacelabel / 2 ) 
22.   fixpoint <- ( center, center ) 
23.   text <- d[0] 
24.  } 
25. } 

26. ... 

Listado 1. Extracto del patrón barchart en visualligence 

En el modelo incluido en el Listado 1 se pueden apreciar algunas características in-
teresantes de visualligence. En primer lugar, se observa que el lenguaje ofrece la posi-
bilidad de iterar los datos, generando una salida que no es necesario serializar. El 
iterador principal (@10-25) calcula las barras (@12-18) y las etiquetas (@19-24), 
asumiendo que estos elementos serán correctamente renderizados (independientemen-
te de la plataforma de visualización utilizada) y que, en el caso de que cambie un 
dato, también lo harán los atributos calculados a partir de él. 

La segunda característica relevante que ofrece visualligence es la posibilidad de uti-
lizar ganchos encadenados, como el de la línea 11. Estas asignaciones en cascada 
permiten inicializar determinadas variables con un valor por defecto, permitiendo 
luego su actualización en cada iteración. En el ejemplo, la posición en el eje X de cada 
barra se calcula como un incremento respecto a la posición en el mismo eje de la ba-
rra anterior. 

3.3 Ventajas y Limitaciones de visualligence 

Visualligence ofrece un lenguaje de modelado de alto nivel que abstrae lo que tienen 
en común diversas plataformas de visualización (cálculo de dimensiones espaciales, 
generación de objetos gráficos en base a los datos, etc.), haciéndolo independiente de 
todas ellas. Así, una de las principales ventajas de modelar los patrones visuales con 
visualligence es la posibilidad de generar, a partir de ellos y haciendo uso de trans-
formaciones basadas en plantillas, código ejecutable para diferentes plataformas: Java 
para Android, Obj-C para iPhone, JavaScript para el navegador, etc.  

Sin embargo, visualligence no ofrece, de forma nativa, ningún mecanismo para 
modelar la adaptación de las visualizaciones en tiempo de ejecución en función del 
contexto. Así, la información relativa al perfil del usuario, el dispositivo de visualiza-
ción empleado o los propios datos (muchas veces generados dinámicamente para ser 
visualizados en tiempo real), no es tenida en cuenta.  



En lugar de dejar al diseñador (que no conoce a priori el contexto) o al usuario (cu-
yas motivaciones no incluyen mejorar nuestro software) la tarea de decidir la mejor 
paleta de colores, el mejor ancho de la barra o la mejor orientación del gráfico, vamos 
a modelar un proceso de adaptación que, en tiempo de ejecución y en función del 
contexto, decida qué valor deben tomar cada uno de estos parámetros para conseguir 
una visualización óptima para el usuario.  

La siguiente sección detalla cómo, gracias al uso de VML (Variability Modelling 
Language), es posible modelar tanto la variabilidad de un sistema como el conjunto 
de reglas y de propiedades que se deben optimizar para que éste se adapte dinámica-
mente en función del contexto. 

4 Modelado de la variabilidad con VML 

El lenguaje VML (Variability Modeling Language) permite modelar cómo debe adap-
tarse un sistema en tiempo de ejecución para mejorar su rendimiento ante situaciones 
cambiantes. La versión actual de VML ha sido desarrollada utilizando un enfoque de 
DSDM y está soportada por un editor textual, creado con Xtext [11]. Este editor in-
cluye ciertas características avanzadas como coloración y chequeo de la sintaxis y 
auto-compleción de los modelos. A continuación, haciendo uso del ejemplo presenta-
do en la Sección 2, se describen los elementos básicos del lenguaje y la semántica de 
ejecución de los modelos VML. 

4.1 Primitivas de modelado disponibles en VML 

VML ofrece, entre otras, primitivas para modelar: (1) los puntos de variación del sis-
tema; (2) las variables de contexto; y (3) un conjunto de reglas y propiedades que 
servirán para calcular los primeros en función de las segundas.  

Al crear un modelo VML, es prioritario definir adecuadamente los puntos de varia-
ción del sistema (varpoint). Como ocurre en las Líneas de Productos Software Diná-
micas [12], los puntos de variación en VML representan elementos software para los 
que existen diferentes posibles realizaciones (variantes). La elección de una u otra 
variante en tiempo de ejecución dará lugar a distintas configuraciones del sistema. Por 
lo tanto, los puntos de variación determinan el espacio de decisión de VML, esto es, 
qué se puede adaptar del sistema. Los puntos de variación, así como el resto de las 
variables VML, aparecen asociados con un determinado tipo de datos. VML soporta 
enumerados, rangos de números y booleanos.  

El modelo mostrado en el Listado 2, incluye siete puntos de variación (@1– 7), di-
vididos en dos grupos. El primero de ellos recoge los puntos de variación relaciona-
dos con la geometría 2D del gráfico, tal y como se ilustra en la Fig. 1(a): 

1. barsize (entero): grosor de la barra, 
2. padding (entero): espacio entre barras, 
3. margin (entero): margen entre el gráfico y el borde de la ventana, y 
4. labelSpace (entero): espacio reservado para mostrar las etiquetas. 

  



1. varpoint barsize   : number [1:1:1000] 
2. varpoint padding  : number [1:1:1000] 
3. varpoint margin   : number [1:1:1000] 
4. varpoint labelSpace  : number [1:1:1000] 
5. varpoint colorPalette  : enum {FULL_COLOR, COLORBLIND_SAFE}  
6. varpoint orientation  : enum {VERTICAL (0), HORIZONTAL (1)} 
7. varpoint visibilityScheme  : enum {SCHEME1, ..., SCHEME5} 

8. context colorBlindness  : boolean 
9. context visualAcuity  : number [0:1:100]  
10. context availableWidth  : number 
11. context availableHeight : number 
12. context dataToDisplay  : number 

13. rule paletteRule: colorBlindness = true 
14.    implies colorPalette = @colorPalette.COLORBLIND_SAFE 
15. ... 

16. var remainingSpaceInAxis : number := 
17.  if (orientation = @HORIZONTAL)  
18.     availableWidth + 2 * margin – labelSpace 
19.   else  availableHeight + 2 * margin – labelSpace 

20. property expressivity : number maximizes { 
21.  weight w := 0.5 * visualAcuity 
22.  objective { 
23.   case visibilityScheme = @visibilityScheme.SCHEME1 :   
24.      obj := remainingSpaceInAxis 
25.   case visibilityScheme = @visibilityScheme.SCHEME2 :   
26.        obj:= remainingSpaceInAxis + 10 
27.   case visibilityScheme = @visibilityScheme.SCHEME3 :   
28.        obj:= remainingSpaceInAxis + 15 
29.   case visibilityScheme = @visibilityScheme.SCHEME4 :  
30.        obj:= remainingSpaceInAxis + 25 
31.   default :  
32.       obj:= remainingSpaceInAxis + 50  
33.  } 
34. } 

35. property tangling : number minimizes { 
36.   weight w:= 100 - 0.5 * visualAcuity 
37.   objective { ... } 
38. } 

Listado 2. Extracto del modelo VML diseñado para el caso de estudio. 

El segundo grupo incluye los siguientes tres puntos de variación, relacionados con el 
usuario y el entorno de ejecución: 

5. colorPalette (enumerado): paleta de color utilizada en el gráfico. Se definen 
dos posibles variantes: FULL_COLOR y COLORBLIND_SAFE. La segunda de 
ellas es válida para usuarios daltónicos aunque, al ser monocromática, es menos 
expresiva que la otra. 

6. orientation (enumerado): orientación del gráfico. Se han considerado dos posi-
bles variantes: VERTICAL y HORIZONTAL. 

7. visibilityScheme (enumerado): posición en la que se mostrarán las etiquetas 
asociadas a las categorías y los valores. Se han considerado cinco variantes 
(SCHEME1,…, SCHEME5), cada una de ellas asociada a uno de los cinco es-
quemas visuales mostrados en la Fig. 1(b). 



 
(a) 

 
(b) 

Fig. 1. (a) Puntos de variación geométricos: b (barsize), p (padding), e (labelSpace), m (margin). 
(b) Esquemas visuales considerados. 

Una vez definidos los puntos de variación, es necesario especificar las variables de 
contexto (context). Estas variables permiten identificar en qué situaciones es necesario 
adaptar el sistema, esto es, recalcular sus puntos de variación. Las cinco variables de 
contexto consideradas en el caso de estudio y recogidas en el Listado 2 (@8–12), son:  

1. colorBlindness (booleano): indica si el usuario es daltónico o no. 
2. visualAcuity (entero de 0 a 100): nivel de agudeza visual del usuario 
3. availableWidth y availableHeight (entero): tamaño en píxeles de la ventana en 

la que debe mostrarse el gráfico, y  
4. dataToDisplay (entero): número de categorías de datos a mostrar en el gráfico.  

Estas variables hacen referencia a tres tipos de contexto relacionados, respectivamen-
te, con el perfil del usuario (1 y 2), el dispositivo de visualización (3) y los datos (4). 

Llegados a este punto, es necesario definir cómo calcular los puntos de variación 
en función de las variables de contexto. Esto se logra en VML a través de la definición 
de reglas (rule) de tipo ECA (Event-Condition-Action) y de propiedades (property).  

Las reglas ECA definen relaciones directas entre las variables de contexto y los 
puntos de variación. Como se muestra en el Listado 2, el lado izquierdo de las reglas 
establece su condición de disparo (valores que deben tomar una o más variables de 
contexto para que se ejecute la regla) y su lado derecho establece el valor que tomará 
un determinado punto de variación en dicha situación. Por ejemplo, la regla palette-
Rule (@13–14) indica que si el usuario es daltónico (colorBlindness = true), el punto 
de variación colorPalette debe fijarse con la variante COLORBLIND_SAFE.  



Por otro lado, las propiedades especifican características del sistema que necesitan 
ser optimizadas (minimizadas o maximizadas). Cada propiedad aparece caracterizada 
mediante dos funciones: la primera de ellas define la propiedad en términos de los 
puntos de variación (función objetivo a optimizar, objective), mientras que  la segun-
da define la importancia de dicha propiedad dado un determinado contexto (factor que 
pondera la función objetivo, weight). La definición de las propiedades puede obtener-
se a partir de especificaciones técnicas (p.ej., del hardware), a partir de simulaciones, 
o bien, de forma empírica mediante la realización de experimentos. Sin embargo, la 
función que calcula la importancia de cada propiedad la define el diseñador, guiado 
únicamente por su experiencia y de una forma bastante más subjetiva.  

En el modelo VML, mostrado en el Listado 2, se definen dos propiedades: expressi-
vity y tangling. La primera busca maximizar la expresividad de la visualización (can-
tidad de información y nivel de detalle que proporciona el gráfico), mientras que la 
segunda busca minimizar su enmarañamiento visual, producido generalmente por la 
superposición de elementos. Así, los esquemas de visualización más ricos (con más 
información) puntúan más en la función objetivo de la propiedad expressivity. Por 
otro lado, la importancia del tangling aumenta a medida que el usuario tiene una me-
nor agudeza visual. De este modo, para los usuarios con una agudeza visual reducida, 
será más importante minimizar el enmarañamiento de la visualización (es decir, tener 
un gráfico más claro), que visualizar todos los detalles y que el gráfico sea confuso.  

Usualmente, las propiedades definidas en los modelos VML suelen colisionar. En el 
ejemplo, resulta evidente que maximizar la expresividad y minimizar el enmaraña-
miento visual son requisitos conflictivos. Así, el proceso que resuelve el problema de 
optimización planteado en los modelos VML deberá tratar de balancear estos requisi-
tos, hallando un óptimo para el problema global y no tanto para cada una de las pro-
piedades. La siguiente sección, centrada en la semántica de ejecución de los modelos 
VML, detalla cómo se lleva a cabo este proceso de optimización.  

4.2 Semántica de ejecución de los modelos VML 

La semántica de ejecución de los modelos VML se corresponde con la resolución de 
un problema de optimización con restricciones. VML utiliza azúcar sintáctico para 
describir la función objetivo global que optimiza los puntos de variación y que, como 
resultado, permite adaptar el sistema. Esta función global se obtiene sumando las 
definiciones de cada propiedad, una vez ponderadas por sus correspondientes pesos. 
Además, las reglas ECA imponen restricciones que deben ser satisfechas.  

Con el fin de resolver este problema de optimización, los modelos VML son trans-
formados a código MiniZinc [13]. MiniZinc es un lenguaje de programación de res-
tricciones que puede ser ejecutado por distintos constraint solvers, en nuestro caso, 
por el G12 Constraint Programming Platform [14]. Comentar que el enfoque de 
DSDM adoptado permite considerar múltiples transformaciones modelo-a-modelo y 
modelo-a-texto a partir de los modelos VML. Así, sería posible obtener otras imple-
mentaciones para otros lenguajes de optimización de restricciones, distintos de Mini-
Zinc, o incluso especificaciones en algún lenguaje formal que permitiera simular o 
verificar (p.ej., mediante técnicas de model checking) los modelos VML [15].  



5 Detalles de la Solución Implementada 

Tal y como se muestra en la Fig. 2, si bien el proceso de visualización se lleva a cabo 
íntegramente en el cliente, el proceso de adaptación es necesario ejecutarlo en un 
servidor externo. Hemos optado por esta arquitectura ya que, al menos por el momen-
to, no resulta viable ejecutar el programa MiniZinc (encargado de llevar a cabo el 
proceso de optimización) en el cliente. A pesar de que esta decisión pueda implicar 
ciertas limitaciones en cuanto a la agilidad del proceso de adaptación (la comunica-
ción con el servidor introduce una cierta latencia) y la escalabilidad de la solución, no 
debemos olvidar que el prototipo implementado para esta prueba de concepto, no 
aspira a ser un producto comercial, al menos su estado actual. Es más, conviene des-
tacar que la adaptación es un proceso puntual y no continuo (sólo se ejecuta cuando se 
detecta un cambio relevante en el contexto) por lo que, al menos en cuanto a la agili-
dad del proceso se refiere, el usuario no debería percibir ningún tipo de retraso. 

 

Fig. 2. Arquitectura de la solución implementada. 

La API construida sobre MiniZinc es una interfaz HTTP REST muy simple. Con 
un único método, cualquier cliente puede realizar una invocación remota al proceso 
de adaptación. Por lo general, el cliente que solicitará la adaptación será el proceso de 
visualización de datos, que solicitará que se calcule la mejor configuración posible 
para sus parámetros en función del contexto actual. La API recibe como entrada una 
lista de pares clave-valor, separados por punto y coma, y devuelve como salida un 
objeto JSON, serializado en el output propio de los scripts de MiniZinc, como es fre-
cuente en el caso de las APIs de tipo REST. 

La visualización de los datos está construida en base a patrones, que son agnósticos 
respecto al origen de los datos y a las reconfiguraciones generadas por el proceso de 
adaptación. Todas las visualizaciones mostradas en la misma página son gestionadas 
por un único controlador. Este controlador es el encargado de (1) inicializar las visua-
lizaciones; (2) ejecutar el proceso de adaptación cada vez que se registra un cambio 
en el contexto; y (3) reconfigurar las visualizaciones según el resultado obtenido por 
el proceso de adaptación.  

Conviene destacar que, como resultado de aplicar el principio de Separation of 
Concerns, el sistema de visualización es totalmente independiente del proceso de 
adaptación, esto es, en el caso de que el servidor que lleva a cabo la adaptación no 
esté disponible o si se produce un error en la comunicación con él, los datos seguirán 
visualizándose correctamente, aunque de forma sub-óptima. 



6 Trabajos Relacionados 

Podemos encontrar algunos estudios que evalúan el rendimiento de diferentes técnicas 
de visualización en función del perfil del usuario con el propósito de desarrollar vi-
sualizaciones adaptativas. Por ejemplo, Toker et al. [16] caracterizan el impacto que 
tienen los siguientes cuatro factores: velocidad de percepción, memoria verbal, me-
moria visual y experiencia del usuario, en la efectividad de dos técnicas de visualiza-
ción: diagrama de barras y gráficos de radar. Por otro lado, Goldberg et al. [17] pro-
ponen valorar diferentes tipos de visualizaciones a través del seguimiento de los ojos 
del usuario. Los resultados empíricos aportados por estos trabajos podrían ayudar a 
mejorar el modelado de la adaptación en VML. 

Voigt et al. [18] proponen una ontología llamada VISO (VISualization Ontology), 
que ofrece un vocabulario para anotar componentes de visualización. Las anotaciones 
permiten recomendar, ante una nueva fuente de datos, la técnica de visualización más 
adecuada para representar dicha información. Además, VISO soporta la configuración 
de preferencias de usuario y formaliza, a través de hechos y reglas de la ontología, el 
conocimiento de los expertos en visualización. Este trabajo, al igual que el que pre-
sentamos en este artículo, permite en cierto modo modelar la variabilidad de las vi-
sualizaciones de datos. Sin embargo, al estar fuertemente acoplada con una tecnología 
subyacente, resulta menos flexible que nuestra propuesta.  

Rodriguez-Pardo et al. [19] presentan una técnica para adaptar la paleta de colores 
utilizada en las visualizaciones, con el propósito de hacerla apta para daltónicos. 
Aunque las técnicas utilizadas en este trabajo para seleccionar la paleta más adecuada 
en cada caso son más complejas que las utilizadas en nuestra propuesta, podrían in-
corporarse sin demasiada dificultad a nuestros modelos VML. 

Por último, una de las mayores restricciones para adaptar las visualizaciones de da-
tos viene impuesta por la gran variedad de dispositivos, con distintas pantallas, dispo-
nibles hoy en día en el mercado. Fuchs et al. [20] proponen una estrategia de adapta-
ción para ajustar automáticamente las visualizaciones en función de las características 
del dispositivo utilizado. Este trabajo se centra en los diagramas de dispersión. Para 
determinar si, en un momento dado, es necesario adaptar el gráfico, se estima su efi-
cacia visual en base a ciertas características de los datos y al tamaño de la pantalla. En 
el caso de que, para un dispositivo y datos concretos, la eficacia visual del gráfico sea 
pobre, se procede a ejecutar un proceso de adaptación. A diferencia de nuestra pro-
puesta, ésta no tiene en cuenta al usuario en el proceso de adaptación. Por otro lado, 
no permite modelar la variabilidad en función del dominio y la aplicación, como sí se 
hace con VML. Por otro lado, Rosenbaum et al. [21] presentan una propuesta más 
general que permite adaptar las visualizaciones en base a requisitos del dispositivo, de 
los usuarios y de los datos. Considerando que la visualización se encuentra pre-
procesada en un servidor, los fundamentos técnicos de esta propuesta se sustentan en 
truncar los flujos de datos de forma progresiva. Con ello se consigue ofrecer a los 
clientes, un mismo gráfico con más o menos detalles, en función de sus requisitos. Al 
igual que en [20], este trabajo ofrece una menor flexibilidad que nuestra propuesta en 
cuanto a capacidad para modelar y ajustar la adaptación a las particularidades de cada 
aplicación. Además, el hecho de utilizar un enfoque de DSDM, como el que sustenta 



el trabajo realizado entorno a VML, facilita la simulación, validación y verificación de 
la adaptación, haciendo posible detectar desajustes en la adaptación y corregirlos de 
forma temprana. 

7 Conclusiones y Trabajo Futuros 

En este trabajo hemos descrito nuestra experiencia en el modelado e implementación 
de sistemas de visualización de datos adaptativos. A continuación, se presentan algu-
nas conclusiones y lecciones aprendidas de la experiencia, así como los trabajos que 
nos planteamos abordar en el futuro como continuación de éste. 

En primer lugar, destacamos que ha sido posible aplicar al dominio de las visuali-
zaciones de datos las ventajas de la adaptación del software a través del uso combi-
nado de dos propuestas basadas en modelos: visualligence y VML. El primero, para 
definir los patrones de visualización y, el segundo, para especificar la adaptación. El 
uso de un enfoque de DSDM se vislumbra prometedor, pues nos permite disponer de 
modelos independientes de la plataforma, a partir de los cuales, aplicando distintas 
transformaciones, es posible obtener implementaciones válidas para distintas plata-
formas. Sin embargo, modelar en VML aspectos como la expresividad o el enmara-
ñamiento de las visualizaciones no ha resultado sencillo ya que, en ambos casos, se 
trata de propiedades subjetivas para las que no resulta sencillo encontrar una defini-
ción precisa. Para tratar de paliar este problema y en línea con lo propuesto en traba-
jos como los presentados en [16][17], nos planteamos realizar un estudio empírico 
sobre grupos de usuarios, que nos permita caracterizar y medir la bondad de las dife-
rentes adaptaciones aplicadas a las visualizaciones. 

En cuanto a la implementación realizada para el caso de estudio, conviene destacar 
la aplicación del principio de Separation of Concerns, gracias al cual hemos conse-
guido desacoplar completamente la lógica de visualización de la lógica de adaptación. 
Entre otros beneficios, esto consigue mejorar la mantenibilidad y la extensibilidad de 
la solución. Por otro lado, aunque el prototipo desarrollado sólo pretende demostrar la 
viabilidad del trabajo, la solución implementada podría mejorarse, permitiendo que 
el proceso de adaptación pudiera ejecutarse también en el cliente y no en el servi-
dor. Para ello, podrían considerarse diferentes alternativas, como utilizar algún Cons-
traint Solver implementado en JavaScript, o bien, compilando a JavaScript alguno de 
los Constraint Solvers disponibles utilizando, por ejemplo, asm.js [22]. Asm.js es un 
subconjunto estricto de JavaScript, apto para ejecutarse en navegadores y que ha sido 
probado con éxito compilando desde C y C++. 

Aunque en este trabajo no se presenta aún una evaluación de la mejora que, en 
cuanto a la eficiencia y a la experiencia para el usuario, introduce el uso de mecanis-
mos de adaptación en el proceso de visualización, hemos adoptado el siguiente prin-
cipio: la adaptación es beneficiosa pero no esencial. Según este principio, es posible 
desactivar el mecanismo de adaptación en cualquier momento (de forma voluntaria o 
si, por ejemplo, se produce algún error en la comunicación con el servidor que lleva a 
cabo la adaptación), sin que esto interfiera en la correcta visualización de los datos, 
que seguirá siendo completamente operativa. Sin embargo, si deja de aplicarse la 



adaptación, el sistema se comportará de forma sub-óptima al dejar de ajustarse a las 
peculiaridades del usuario, el dispositivo y los datos. 

En el futuro pretendemos continuar explorando los beneficios de aplicar mecanis-
mos de adaptación a las visualizaciones de datos. En particular, tenemos previsto 
llevar a cabo un proceso de evaluación con distintos grupos de usuarios para, por un 
lado, mejorar el modelado de la adaptación y, por otro, evaluar en qué medida la 
adaptación mejora la eficacia de las visualizaciones y la experiencia del usuario. 
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