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Resumen La visualización de datos juega un papel clave al presentar
informes empresariales. Una adecuada visualización sirve de soporte para
fundamentar mejor la toma de decisiones. Sin embargo, una visualización
desacertada puede inducir a tomar una decisión incorrecta. Habitualmente,
la elección de diferentes representaciones visuales para un mismo conjunto
de datos se prefija por los desarrolladores de la misma. En este contexto,
el usuario final no tiene ocasión de ajustar o cambiar las visualizaciones
en tiempo de ejecución y no todos los usuarios tienen por qué tener los
mismos intereses cuando visualizan los mismos datos. En este trabajo
presentamos un lenguaje específico de dominio que permite definir semi-
automáticamente patrones de visualización reutilizables de manera que
el usuario final pueda elegir el que más se adapte a sus intereses.

Palabras clave: Visualización de datos, Desarrollo de software dirigido
por modelos, Lenguajes específicos del dominio, Ingeniería Web

1. Introducción

Las empresas disponen cada vez más de un gran volumen de datos sobre su
actividad, habitualmente con formatos y fuentes heterogéneos. Todo ello en un
contexto donde además la cantidad de datos disponibles en Internet provoca una
sobrecarga de información que hace aún más compleja la toma de decisiones, piezas
clave en los emergentes sistemas de Business Intelligence. Por tanto, los usuarios
necesitan más y mejores formas de acceder a los mismos. En estos procesos
de información, los datos necesitan ser explorados, pero también analizados,
interpretados o incluso comunicados a otras personas. En este escenario, las
modernas técnicas de visualización de datos se conforman como una herramienta
útil que permite simplificar visualmente estos procesos de consulta[1].

Sin embargo, el diseño y desarrollo de visualizaciones de datos no es una
tarea fácil, teniendo que hacer frente a diferentes requisitos. Por un lado, a)
por cuestiones tecnológicas: la evolución de las capacidades de reproducción
visual (como la aparición de HTML5), los diferentes dispositivos de visualización
(teléfonos, tablets,...), las fuentes de datos heterogéneas (lenguajes, APIs,...), etc.,
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Estos son problemas recurrentes en Ingeniería del Software. y, por otro lado,
b) a nivel del usuario: intentar que la visualización cubra las expectativas de
los usuarios en función del contexto (perfil de usuario, intereses, hábitos de los
sujetos similares, tendencias del mercado, tendencias sociales, etc.). Que el sistema
disponga de las capacidades necesarias para que el usuario pueda interpretar los
datos de forma visual y certera es una pieza clave en los sistemas de Business
Intelligence. En un escenario ideal, la visualización de un conjunto de datos
debe tener en cuenta los dos grupos de requisitos. Debería poder desarrollarse
para diferentes plataformas y dispositivos y hacer uso de las mejores tecnologías
disponibles en cada momento. Además, la misma información debe poder ser
mostrada de diferentes formas atendiendo al cambiante contexto del usuario.

[2] ofrece una solución a ambos problemas sobre la base de un proceso dirigido
por los datos y por el usuario. Así, las cuestiones tecnológicas son tratadas
orientando el desarrollo mediante una perspectiva dirigida por modelos (MDE),
mientras que los aspectos sociales y de interacción se encaran permitiendo al
usuario crear, utilizar y personalizar las presentaciones para obtener la información
en un formato visual de la manera que el usuario considera más apropiada en cada
momento. En este trabajo se presentan más detalles del proceso descrito en [2],
centrándonos aquí en el modelado de visualizaciones. El modelado del proceso se
realiza a través de un lenguaje específico de dominio (DSL) que permite al usuario
experto involucrarse junto con el modelador en los desarrollos y/o disponer de
capacidades para modificarlos más tarde, en tiempo de ejecución. Lejos de dar
todos los detalles, el trabajo muestra los principales pilares e ilustra su uso a
través de un ejemplo. Este DSL aporta dos beneficios principales. El primero, la
posibilidad de que el diseñador reutilice diferentes patrones de visualización entre
diferentes aplicaciones, independientemente de que se quiera generar código para
diferentes tecnologías, plataformas o dispositivos. El segundo, la oportunidad de
que el usuario disponga de varias visualizaciones distintas para el mismo conjunto
de datos. El procedimiento detallado se circunscribe al ámbito de la visualización
explorativa y analítica. Otros tipos de visualización como la colaborativa o la
narrativa aún no se han tratado dentro de este trabajo.

El resto del artículo se estructura como sigue. La sección 2 muestra un ejemplo
motivador. La sección 3 describe un enfoque global, mientras que en la sección 4,
5 y 6 se detallan las fases principales de la propuesta (fuentes de datos, modelado
de la visualización y ejecución). Por último, revisaremos trabajos relacionados en
la sección 7, y las conclusiones y el trabajo futuro en la sección 8.

2. Ejemplo conductor

Una empresa española con centros localizados en diferentes puntos de la
península desea mejorar la calidad en su atención al cliente. El director de calidad
quiere comparar las reclamaciones recibidas durante los últimos años en sus
tiendas para detectar posibles problemas. La empresa cuenta con todos los datos
necesarios sobre este tema, aunque el director todavía no sabe qué decisión va
a tomar, quiere visualizarlos de forma exploratoria. El sistema informático que
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Figura 1. Visualización elegida por el
desarrollador.

Figura 2. Visualización preferida por
el director de calidad.

utilizan muestra estos datos con una visualización, Fig 1, que obedece a un patrón
visual elegido por el desarrollador del sistema para este tipo específico de datos.

Este gráfico prioriza la visión general con respecto al detalle, por lo que
observando el gráfico se puede interpretar que el número de reclamaciones no
ha aumentado con el tiempo y se mantiene más o menos constante entre 150 y
250 por tienda y año. De hecho, el director de calidad aprecia que el número de
reclamaciones por año es cada vez más similar entre todas las tiendas y no puede
sacar ninguna conclusión útil.

Esta representación no ofrece un seguimiento visual apropiado de la loca-
lización de los centros, ya que utiliza la misma variable visual (la posición en
x) para dos variables léxicas (la tienda y el año). Desde el punto de vista del
director, priorizar la secuencia a partir de este dato puede ser relevante, y le
hubiera gustado obtener la visualización que se muestra en la Fig. 2.

El cambio juega un papel relevante en la conclusión. Utilizando la nueva
visualización, se comprende rápidamente que el comportamiento no es igual en
todas las tiendas. Las hay donde la calidad mejora (las reclamaciones bajan),
otras donde es más estable en el tiempo, y sobre todo, una tienda donde las
reclamaciones suben año tras año (Barcelona).

Sin cambiar los datos, y tan sólo dependiendo de la visualización utilizada,
podría haber tomado una decisión, o la contraria. El problema proviene del
hecho de determinar a priori el tipo de visualización que se utilizará, sin ninguna
posibilidad de ajustar o cambiar la misma. ¿Por qué no representar los datos
visualmente de acuerdo a las necesidades del director? y, es más, ¿por qué no
dejar que él la cambie de acuerdo con sus expectativas?

A continuación mostramos brevemente el proceso que soporta esta posibilidad
y sus diferentes fases, detallando especialmente el modelado de las visualizaciones.

3. Proceso propuesto

La Fig. 3 muestra una visión general de la arquitectura del sistema. El punto
de entrada corresponde fundamentalmente a los datos. El razonador genera un
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Figura 3. Visión general.

modelo de visualización predeterminada de los mismos, que el modelador puede
refinar. Este modelo sirve para generar el código de la aplicación final. El usuario
puede cambiar de un patrón a otro buscando el cumplimiento de sus expectativas.
El usuario también puede colaborar en la edición o creación de patrones ya que
el DSL está orientado a los conceptos de la visualización y por tanto no exige
grandes conocimientos técnicos para su uso.

La descripción de los datos es la expresión explícita de la estructura de datos
y de su origen, conforme a un esquema formal. Los patrones de visualización son
desarrollados por los modeladores con la ayuda de un sistema razonador que busca
situaciones similares en el pasado. Para este propósito, se ha definido un lenguaje
específico de dominio (DSL). El DSL permite que el generador produzca código a
partir de los modelos, el cual se conecta con los datos, ejecuta transformaciones
sobre ellos y muestra el resultado final.

A continuación, narramos las diferentes fases del proceso más en detalle.

4. Datos. Especificación de las fuentes de datos y sus
descripciones.

Por cada conjunto de datos que se use como fuente en una visualización, se
necesitan seleccionar algunos parámetros. El primero es la ubicación de origen
de datos, que es una dirección URL. Posteriormente, se incluye una referencia a
la representación metalenguaje (XML, JSON, YAML, CSV, XLS, ODS,...) o la
codificación (UTF-8, Latin-15,...).

A continuación, debemos seleccionar el nombre y los atributos de cada tabla
del conjunto de datos. Cada atributo tiene varios detalles: nombre y tipo son
obligatorios a fin de realizar una conexión exitosa en tiempo de ejecución. Otros
meta-datos pueden especificarse también, para mejorar la comprensión del sistema
de la fuente (y conducir la selección automática tanto como sea posible). Estos
pueden incluir la descripción, null (si los valores vacíos están permitidos), el
valor neutro para rellenar los huecos, si es clave, o identificador, o etiqueta, o
clave externa,...

Un conjunto de datos de muestra se presenta en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Datos de ejemplo.

Año: integer Ciudad: string Reclamaciones: integer
2008 Barcelona 101
2009 Barcelona 152
2010 Barcelona 199
. . . . . . . . .

5. Desarrollo dirigido por modelos de los patrones de
visualización.

El objetivo de esta sección es mostrar cómo se desarrollan los modelos ba-
sándose en flujos estructurados, que transforman los datos en variables retinales,
para construir visualizaciones. Esto se consigue utilizando un lenguaje específico
del dominio que es la principal contribución de este trabajo y que detallaremos
en esta sección. En primer lugar, presentaremos los fundamentos teóricos del
DSL. Después describiremos la biblioteca nativa utilizando el DSL para construir
el patrón de la Fig. 1.

5.1. Bases

Tres conceptos clave constituyen el núcleo del DSL.

Los nodos procesan, y los flujos comunican los datos. El lenguaje se ba-
sa en que hay nodos que reciben una o varias entradas de otros nodos
transformándolas en una o varias salidas realizando algunos cálculos. Las
salidas están conectadas a otras entradas de nuevo, utilizando los flujos para
encadenar la ejecución de nodos.

Las entradas deben ser del tipo esperado. Existen operaciones de conver-
sión entre los valores de diferentes tipos, pero en esencia las salidas de un
nodo sólo pueden utilizarse como entrada de otros si son del mismo tipo.
Esta función permite que los módulos que tengan las mismas entradas y
salidas sean permutables. Así, los patrones visuales serán directamente inter-
cambiables entre sí cuando reciben las mismas entradas (ya que la salida es
siempre la misma, un dibujo).

Los nodos esperan sólo por sus datos. El orden de ejecución no está limi-
tado ni restringido. La única condición es que un nodo no se ejecutará antes
de que todas sus entradas estén disponibles.
Esto permite que el modelador piense en el modelo como en un árbol de
dependencias, no como en una lista de tareas paso a paso. El dominio,
principalmente declarativo, basado en transformaciones, sugiere que este es
un buen enfoque.

Los detalles gramaticales más relevantes del DSL son:
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Modularidad y unidades de traducción. Cada concatenación de elementos
puede ser empaquetada como un módulo. Esto hace que los módulos sean
reutilizables (y compartibles) tanto entre proyectos como dentro del mismo.
Cada módulo está en un archivo separado, y viceversa.

Persistencia. Los módulos se almacenan en archivos basados en texto que
se ajusten a una gramática formal. Un nivel sintáctico gráfico servirá de
vista alternativa, para ayudar al modelador en varias tareas: comunicación,
documentación, aprendizaje,...

5.2. Librería nativa

Una biblioteca nativa es básica para tener un conjunto básico de tipos y
operaciones. Esto mejora la compatibilidad futura y proporciona una experiencia
de desarrollo mejor. Todos los modelos pueden utilizar los elementos de la librería
nativa. En esta sección explicaremos esta librería desarrollando un patrón a modo
de ejemplo, el de la Fig. 1. Como todas las visualizaciones, tiene una geometría
subyacente, descrita en la Fig. 8. Los tipos nativos se dividen en tres categorías.
El modelador puede crear nuevos tipos sobre la base de los ya existentes.

Tipos léxicos. Orientados principalmente a clasificar los datos procedentes
de fuentes externas: Bool, Integer, Float, String. Entre ellos, los tipos
léxicos se pueden enriquecer indicando la densidad del espacio: categórica,
ordinal o cuantitativa.

Tipos visuales. Tienen como intención representar las variables retinales [3].
La mayoría de los lenguajes de propósito general no soportan como primitivas
esos conceptos. Posición, tamaño, ángulo, color, forma, textura.

Tipos estructurales. Pensados para combinar, agrupar y organizar otros tipos
de datos: sequence (listas de valores del mismo tipo) y tuple (diccionarios,
un almacenamiento de claves-valor de tipos heterogéneos).

Para los tipos nativos se pueden expresar valores constantes de forma textual,
ya que se proporcionan literales. A continuación, se explican las operaciones
nativas que también se clasifican para una mejor comprensión de su propósito.

Accesores. Leen y/o escriben los atributos de las tuplas. Visualmente, están
representadas por una caja con un par de corchetes.

Constructores. Pensados para crear nuevas instancias de objetos a través
de la asignación de valores a los atributos necesarios. La biblioteca nativa
proporciona constructores para los tipos básicos, principalmente utilizados
para generar formas. Las invocaciones de los constructores son, visualmente,
cajas con iconos y entradas etiquetadas.

Con las herramientas explicadas, podemos empezar ya a desarrollar el modelo
detrás de la Fig. 1. El punto de partida seleccionado es un patrón que construya
una sola barra, cada vez que se invoque. Lo primero a hacer para su desarrollo
será descubrir las relaciones geométricas detrás de cada barra. Esto nos ayudará
a generar una implementación orientada a los resultados.
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Figura 4. Ejemplo de patrón reutilizable que construye una barra.

Figura 5. Invocaciones de la Fig. 4.

En este caso, vamos a seguir la descripción de la Fig. 8, que está basada en
un sistema de coordenadas de dos dimensiones. Cada barra es básicamente un
rectángulo, y hay dos invariantes para todas ellas: (a) width = 1/2 y (b) y = 0.

Por lo tanto la principal tarea del patrón, que se muestra en la Fig. 4, es
incluir un constructor de la primitiva rectángulo. Los hechos a y b se implementan
explícitamente con el uso de constantes. Por otra parte, los valores variables
(altura, posición-x y color) se toman de las entradas mientras que la salida es la
forma construida (el rectángulo).

Ofrecemos en la Fig. 5 una simulación para una ejecución del patrón, repetida
tres veces. Los primeros valores de entrada para el patrón (que se muestran a la
izquierda) van construyendo algunos de los primeros rectángulos de la primera
serie de la Fig. 8 (etiquetados en la Fig. 5 como 1,2 y 3).

Podemos ver como ejemplo cómo la primera barra de la primera serie está en
la posición 0, es de 1 unidad de altura, y es de color rojo. Las barras consecutivas
se irán construyendo a medida que lleguen los datos a los flujos de entrada. Para
seguir construyendo el modelo del gráfico de barras necesitamos conocer más
operaciones.

Operaciones básicas de manipulación. Aquí se encuentran las operaciones
que manipulan cadenas: split, concat, substring,... Expresiones regulares:
test, match, replace,... Operaciones algebraicas: add, subs, times, quotient,
modulus,... Así como con acumuladores y operadores estadísticos: size, average,
maximum, variance, count, sum,...
La apariencia visual de estos manipuladores es una pequeña caja de color
amarillo etiquetada con el nombre o el símbolo de la operación realizada.
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Figura 6. Extracto del patrón que representa la iteración sobre los valores de una serie.

Bucles. Pensados para operar en cada elemento de una lista o hacer tareas
repetitivas. Visualmente, son grandes cuadros en blanco, lo que nos permite
incluir operaciones dentro de ellos. Para pasar un flujo dentro de la caja con
el fin de ser utilizado por las operaciones interiores, tenemos que utilizar los
ganchos:

Ganchos. Son los huecos en un bucle por los que pueden pasar flujos, para que
se puedan utilizar sus valores dentro de los mismos.
En primer lugar, los ganchos simples (visualmente, cuadrados individuales
en la izquierda o la parte inferior de la caja) pasan el flujo recibido al bucle
tal cual. Son útiles para pasar los valores que, calculados en el exterior del
bucle, son comunes a todas sus iteraciones.
Yendo más lejos, podemos cambiar el valor del flujo entre iteraciones, simple-
mente la creación de un gancho emparejado en el lado derecho de la misma
caja, que actúa como una entrada encadenada para la siguiente iteración.
Esta es la forma más fácil de mantener un valor cambiante entre iteraciones.
Además, el valor final puede ser obtenido al final del bucle.
A continuación tenemos los ganchos dobles, que reciben un flujo de secuencia
y pasan cada elemento a las iteraciones sucesivas. Visualmente, se representan
con un cuadrado doble.
Podemos secuenciar la salida de cualquier operación interna, encadenando
los valores de salida iteración sobre iteración. Esto se logra mediante los
ganchos de secuencia, visualizados como cuadrados, a la derecha del bucle,
que incluyen un + signo positivo.

Vamos a continuar construyendo el modelo del gráfico de barras con los concep-
tos recién explicados. Reutilizando el módulo que crea una barra, construiremos
una serie usando un bucle. Los requisitos son los siguientes.

c. Para cada valor numérico de la serie habrá una barra cuya altura es el valor.
d. Todas las barras de la misma serie tiene el mismo color.
e. Dentro de una serie de datos, las barras están espaciadas un número conocido

de unidades.

572 Rober Morales-Chaparro, Juan Carlos Preciado and Fernando Sanchez-Figueroa



En la Fig. 6 podemos ver el bucle (2) que permite iterar la lista de valores
con un gancho doble. Dentro del bucle, para cada valor construimos una barra
(1) invocando el patrón desarrollado recientemente como sub-módulo. Cada
invocación al patrón de barras recibe (c) el valor iterado como entrada, a partir
del gancho doble. La etiqueta d indica que el color serie se pasa a través de un
gancho simple, ya que es el mismo para todas las barras de la misma serie.

La posición-x de las barras necesita el uso de dos ganchos. Uno de ellos es
simple y representa la separación entre las barras de la misma serie (e), ya que
se puede calcular fuera del bucle. El otro es un gancho emparejado, y su valor
comienza en un punto conocido (e’) que representa la posición de la primera
barra. Este valor es modificado dentro del bucle, iteración a iteración, para
calcular la posición de cada barra. En este pequeño ejemplo podemos ver también
un gancho de secuencia en la esquina superior derecha, que empaqueta las salidas
de las invocaciones del patrón barra. Es decir, genera una secuencia con todas
las barras creadas. Un elemento nuevo de la biblioteca nativa será finalmente
explicado con el fin de ayudarnos a completar el patrón.

Figura 7. Implementación del gráfico de barras al completo, usando el DSL.

Correspondencias y conversiones. A veces es necesario transformar los da-
tos de un espacio de valores conocido a otro. Varios modelos se proporcionan
para describir la mayoría de los tipos nativos, ya que existen muchas descrip-
ciones posibles.
Por ejemplo, un flujo de tipo-color puede ser empaquetado (y desempaque-
tado), utilizando CMYK, HSL o RGB. Por otra parte, podemos construir
ángulos basados en grados sexagesimales, centesimales o radianes; y posiciones
que hacen uso de coordenadas cartesianas (x, y), o polares (rθ)...
Podemos utilizarlas, por ejemplo, para asignar un valor con un mínimo y un
máximo conocido a una escala de colores. Estas operaciones pueden generar
una representación visual de la propia asignación, generando una leyenda.
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Con este concepto podemos terminar el patrón. El paso final del desarrollo
está en la Fig. 7. El bucle (3) recibe la secuencia de series como una entrada.

Figura 8. Geometría subyacente de la
Fig. 1.

1 module " bar "
2 r e q u i r e " s t anda rd . vml "
3 i n p u t h e i g h t : I n t e g e r ,

p o s i t i o n : P o s i t i o n , c o l o r
: Co l o r

4

5 B u i l d e r b −> Rec tang l e {
6 h e i g h t <− i n p u t . h e i g h t
7 width <− 1/2
8 x <− i n p u t . p o s i t i o n
9 y <− 0

10 c o l o r <− i n p u t . c o l o r
11 }
12 output <− b . out

Figura 9. Representación del patrón-
barra de la Fig. 4 haciendo uso de la
sintaxis textual del DSL.

La primera barra de la primera serie comienza en x = 0 (f), por lo que hay
que utilizar una constante. El espaciado entre las series (g) requiere que el inicio
de una sea una unidad a la derecha de la anterior. Por otra parte, el color de
las barras (h) es diferente entre las series. Para ello, descomponemos el color
mediante el modelo HSL y cambiamos por separado el tono, la saturación y la
luminosidad. Después, empaquetamos el color de nuevo y encadenamos en un
gancho su valor para utilizarlo en la siguiente iteración.

El uso del DSL añade comprensibilidad y, aunque al verlo por primera vez
podría parecer difícil, no lo es más que desarrollar visualizaciones con cualquier
otro lenguaje. La complejidad aparente al mostrar un patrón con componentes
nativos no corresponde a la realidad ya que la propia capacidad de reutilización
puede hacer que el desarrollo escale y no se creen redundancias. Si ahora el
usuario quisiera crear el patrón de la Fig. 2 (que muestra gráficos de barra sobre
puntos de un mapa) no tendría que implementarlo entero, sino reutilizar las
barras y construir sólo el resto. Así mismo, puede el lector entender la analogía
con un lenguaje de propósito general como Java, que se muestra muy verboso
en su versión estándar para casi cualquier tarea, pero que a cambio cuenta con
numerosas librerías ya desarrolladas que permiten reducir el tiempo total de
desarrollo.

No hemos implementado algunos detalles menores del patrón (como las
leyendas o los filtros) con el fin de mantenerlo más simple. A continuación vamos
a explicar la forma en que estos modelos se pueden representar en un navegador.
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6. Soporte tecnológico

El objetivo de esta sección es explicar algunas de las decisiones tomadas
durante el desarrollo del sistema, como las principales tecnologías empleadas para
la creación del DSL, el intérprete y la creación de las visualizaciones.

6.1. Desarrollo

La gramática del lenguaje ha sido desarrollada usando notación EBNF con
el apoyo de XText1, del proyecto Eclipse. Un ejemplo textual del DSL puede
verse en el listado de la Fig. 9, que muestra la representación del patrón-barra
desarrollado en la Fig. 4.

Hemos elegido XText porque proporciona la generación automática y per-
sonalizable de un completo editor con coloreado de sintaxis, validación y auto-
completado. Por otra parte, genera también un meta-modelo EMF2. Este meta-
modelo es esencial, ya que no sólo representa la parte conceptual del DSL, sino
que también es el punto necesario de partida para desarrollar un editor gráfico
basado en GMF3. Las transformaciones de modelo a texto han sido desarrollados
usando Xtend4, que está totalmente integrado con XText y con el ecosistema
proporcionada por Eclipse. Estas transformaciones generan código Java ejecutable
que es el que realmente procesa los datos y genera los gráficos desde el servidor.

6.2. Ejecución

Los conceptos de nodo y flujo, junto con los tipos de datos nativos, entre
otros, han sido implementados en una librería Java. Esta librería se encarga de
planificar el trabajo de cada nodo cuando las entradas de datos están disponibles.
Utiliza la entrada y salida estándares para representar la comunicación de los
patrones. Sin embargo, para la comunicación con el servidor de visualizaciones es
necesario utilizar una API HTTP REST. Esto hace necesario un middleware que
se encargue de atender las solicitudes y transmitirlas al intérprete. El middleware
elegido ha sido Apache5. La serialización de los datos utilizados como entradas y
salidas se realiza mediante YAML que es un super-conjunto del famoso JSON.
YAML permite referencias en el documento (claves externas), y otras cuestiones
necesarias para la correcta serialización de grafos, por ejemplo.

6.3. Visualización

El resultado final de un patrón de visualización es una representación abstracta
de la imagen. El navegador se encargará de renderizarla. Esto permite tener
motores diferentes dependiendo del dispositivo o plataforma.
1 https://www.eclipse.org/Xtext/
2 https://www.eclipse.org/emf/
3 https://www.eclipse.org/modeling/gmp/
4 https://www.eclipse.org/xtend/
5 http://www.apache.org/
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Actualmente, hay un motor desarrollado que hace uso de JavaScript. Como
se ve en la Fig. 7, el tamaño final de la imagen no se tiene en cuenta durante
la construcción del mismo. Esto es porque el proceso de representación incluye
un algoritmo automático de escala y centrado (hace los cálculos necesarios para
mostrar el gráfico en la zona final deseada). El resultado final de este proceso
es una imagen SVG6 que puede ser incrustada en una página Web HTML5 en
tiempo de ejecución. La elección de SVG se debe a que es soportado por todos
los navegadores y es un estándar del W3C. El canvas de la API de HTML5 se
ha evitado debido a las dificultades para acceder a la imagen una vez que ha sido
dibujada. Por el contrario, SVG permite acceder a prácticamente cada parte de
la gráfica construida desde el código para poder manipular el gráfico, lo que en
el futuro permitirá modelar la interacción con el usuario.

7. Trabajos relacionados

En esta sección vamos a revisar algunos trabajos relevantes sobre el desarrollo
de visualizaciones de datos.

7.1. Académicos

El problema de hacer más fácil el desarrollo de visualizaciones ha sido un
objetivo académico desde que Bertin[3] publicara su taxonomía. Cabe mencionar
en este sentido, el esfuerzo de Mackinlay hacia el concepto visionario de la
automatización en la selección de patrones[4]; a Shneiderman por su clasificación
de las visualizaciones[5]; y a Tufte, por su trabajo inspirador y valioso[6] sobre
visualizaciones estáticas y técnicas de visualización. Desde que Fowler publicó
su libro acerca de DSL[7], una gran cantidad de nuevos pequeños lenguajes han
ido surgiendo, para cubrir los campos más variados. Stencil[8], por ejemplo, es
una arquitectura computacional prometedora que afirma que permitirá un rápido
desarrollo de visualizaciones. Hasta ahora, este enfoque no tiene sintaxis gráfica.

Nuestro DSL es versátil y válido para diferentes plataformas de visualización
ya que su motor de renderización puede evolucionar junto con las tecnologías sin
poner en peligro los conceptos básicos o los patrones ya desarrollados.

7.2. Tecnológicos

Web. Recientemente, JavaScript y su evolución en la Web han hecho posible
una tormenta de nuevas tecnologías, muchas materializadas en forma de librería.
Citaremos los más relevantes para este trabajo. three.js7 es una librería JavaScript
para crear escenas en 3D en el navegador. VVVV.js8 es un marco de trabajo
basado en la Web que ejecuta programas interactivos especificados mediante un
6 http://www.w3.org/Graphics/SVG/
7 http://mrdoob.github.com/three.js/
8 http://vvvvjs.quasipartikel.at/
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editor gráfica. Raphaël9 es también una biblioteca, con la intención de hacer
más fácil la creación y administración de gráficos Web vectoriales. Protovis10[9]
también nació a raíz de esa idea (de hacer una capa de abstracción para SVG).
Sin embargo, actualmente su equipo está trabajando en d3.js11[10] que está más
centrado en el acceso directo a los gráficos –lo que permite una mejor interacción–
en lugar de crear un nuevo nivel (de forma similar a cómo jQuery12 lo hizo hace
algunos años para facilitar el acceso directo a la DOM de HTML). Unveil.js13[11]
también es una biblioteca que crea una capa de abstracción combinando SVG con
una API. Google desarrolló, con un enfoque SaaS, un producto de visualizaciones
Web llamado Google Chart Tools14 que puede ser embebido en cualquier página
Web mediante JavaScript.

Sin embargo, estos trabajos tienen una orientación tecnológica y no se ajustan
al objetivo de ser independientes de la misma o de mantener los desarrollos válidos
a medida que ésta avance. Además, presentan una cierta falta de abstracción
para facilitar el desarrollo a los expertos no programadores.

Escritorio. Tecnologías de escritorio también han surgido en torno a la visuali-
zación. Processing15 es una de ellas, básicamente, un lenguaje para desarrollar
sistemas interactivos. Tiene una versión llamada Processing.js16 que compila el
código para su publicación en entornos Web. Microsoft Excel17 tiene característi-
cas de creación de gráficos, muy limitada, pero que reflejamos aquí por su uso
generalizado. Tableau18 es un programa privativo que también permite que la
creación de gráficos basados en datos.

Estos enfoques, a diferencia del nuestro, no permiten fácilmente al usuario
cambiar de patrón, reutilizarlo entre diferentes proyectos o participar en su
desarrollo fácilmente.

8. Conclusiones y trabajo futuro

La visualización de datos es un concepto clave a la hora de representar datos
para la toma de decisiones y está ganando impulso en entornos de Business
Intelligence. Sin embargo, el desarrollo de visualización de datos no es una tarea
fácil. Se tiene que enfrentar a problemas en dos niveles diferentes: tecnológico
y humano / social. El trabajo presentado trata de resolver ambos problemas,
siguiendo un enfoque dirigido por modelos. En el documento se ha mostrado, a
9 http://raphaeljs.com/

10 http://mbostock.github.com/protovis/
11 http://mbostock.github.com/d3/
12 http://jquery.com/
13 https://github.com/michael/unveil
14 https://code.google.com/intl/en/apis/chart/
15 http://processing.org/
16 http://processingjs.org/
17 http://office.microsoft.com/es-es/excel/
18 http://www.tableausoftware.com/
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través de un ejemplo, cuáles son los principales pilares de un DSL para el modelado
visual y reutilizable de patrones. Desde un punto de vista computacional el uso
del DSL favorece una potencial paralelización de tareas, ya que se basa en un
paradigma Data-flow.

Como siguiente paso en este trabajo se va a desarrollar un editor visual
basado en GMF o alguna otra tecnología que se apoye en el proyecto Eclipse.
Actualmente sólo están desarrolladas las parte que cubren la sintaxis textual
(editor), el metamodelo y las transformaciones a código Java. El trabajo futuro
incluye además la definición de un sistema experto para sugerir la visualización
más adecuada para un determinado conjunto de datos basando la decisión en
metadatos y otra información social, como la forma en que estos datos han
sido visualizados en el pasado por otras personas, etcétera. El desarrollo de un
depurador con la posibilidad de ver los patrones trabajando con datos reales y
hacer cada vez más patrones de la biblioteca estándar también se encuentra en
nuestra hoja de ruta.
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