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RELEVANCIA

• Una CARACTERIZACIÓN eficaz de las gráficas de
comunicación de datos a partir de aquello que
conocemos a priori facilitarı́a DETERMINAR qué
método gráfico resulta más EFICAZ en un
determinado registro de comunicación

• Esto permitirı́a establecer unos criterios de
NORMALIZACIÓN para las gráficas de comunicación
de datos, que orientaran a los autores hacia una
óptima utilización de estos métodos.



OBJETIVO

• DESGRANAR los elementos que integran las gráficas
de comunicación de datos y PROPONER una
caracterización de éstas en base a:

• el número de componentes representadas
• el modo de adquisición de los datos
• el tipo de escalas de medición que facilitan
• los ejes de coordenadas que les dan soporte



ELEMENTOS

Ejes Escalas
Etiquetas

Area interna

Lı́neas de base
Familias de curvas
Espacio significativo

Area externa

Propiedad
Fuentes
Edición
Autorı́a

Datos Metadatos Variables Invariante Componentes
Información

Signos

Puntos
Lı́neas
Zonas

Leyendas
Titular



CARACTERIZACIÓN

• BERTIN (1967) caracteriza las gráficas en función de:
• grupo de imposición: diagramas, redes y
mapas

• número de variables visuales necesarias
• número de componentes
• para diagramas según la cantidad de datos;
para redes y mapas el tipo de implantación





CARACTERIZACIÓN

• BOWMAN (1967) caracteriza las gráficas según las
funciones de la visualización:

• qué mostrar: apariencia, estructura u
organización

• mostrar como: movimiento, sistema o
proceso

• mostrar cuanto: medidas, tendencias,
proporciones

• mostrar donde: área, localización o posición



CARACTERIZACIÓN

• LOHSE ET AL. (1994) caracteriza las gráficas
basándose en la percepción de similitud entre
representaciones y establece 11 categorı́as:
diagramas estructurales, cartogramas, mapas, tablas
gráficas, diagramas procesales, iconos, gráficas
temporales, redes, dibujos, tablas y diagramas.

• RICHARDS (1984) Y ENGELHARDT (2002) caracterizan
las imágenes en función de la sintaxis de la
estructura espacial, el tipo de correspondencia
(respecto al uso del espacio y de los atributos
visuales) y el tipo de representación gráfica entre las
que distingue ocho categorı́as.





CARACTERIZACIÓN

• WILKINSON (1999) caracteriza las gráficas a partir de
seis descriptores:

• DATA, el conjunto de operaciones sobre la
serie de datos a representar

• TRANS, la transformación de las variables
• SCALE, la transformación de las escalas
• COORD, el sistema de coordenadas utilizado
• ELEMENT, el tipo de implantación
• GUIDE, las ayudas visuales como ejes, redes
de base o leyendas





CARACTERIZACIÓN PROPUESTA

EJES PRINCIPALES ESCALAS

VARIABLES SIMBÓLICAS

ESCALAS CUALITATIVAS

Abcisas
Ordenadas
Polar
De elevación

Paralelo horizontal

Paralelo vertical
Facetado horizontal

Facetado vertical
Facetado polar

Q Cualitativa
I Intervalar
R Racional
P Proporcional

N Nominal
O Ordinal

& Sı́mbolo



CARACTERIZACIÓN PROPUESTA

ADQUISICIÓN DE DATOS VARIABLES DE ELEVACIÓN

RELACIONES INTRAVARIABLE

A Aleatoria
Am Aleatoria múltiple
S Secuencial
T Integral

E ! Conexión
X

⊙
Contenencia

Z Tamaño
H Forma
R Orientación
C Color
U Textura



COMBINACIONES

De todo el conjunto de COMBINACIONES posibles de
representación gráfica, esta caracterización permite
hacer dos APROXIMACIONES que acotan el método
gráfico a utilizar:
1. Combinaciones de escalas de medición→ primera
aproximación en función de las componentes a
decodificar

2. Disposición de los ejes sobre el plano→ segunda
aproximación que determina el espacio significativo y
qué componentes movilizan variables espaciales,
simbólicas y de elevación.



COMBINACIONES DE ESCALAS

Combinaciones con una componente
Q I R P

Combinaciones con dos componentes
Q,Q

Q, I I, I

Q,R I,R R,R

Q,P I, P R, P P, P

Q,E I,E R,E P,E →Contenencia
Q,X I,X R,X P,X →Conexión



COMBINACIONES DE ESCALAS

Combinaciones con tres componentes
Q,Q,Q

Q,Q, I

Q,Q,R

Q,Q, P

Q, I, I I, I, I

Q, I,R I, I, R

Q, I, P I, I, P

Q,R,R I,R,R R,R,R

Q,R, P I,R, P R,R, P

Q,P, P I, P, P R, P, P P, P, P



COMBINACIONES DE ESCALAS

Combinaciones con tres componentes (Cont.)
Q,Q,E →Contenencia
Q, I,E I, I, E

Q,R,E I,R,E R,R

Q,P,E I, P,E R,P P, P,E

Q,Q,X →Conexión
Q, I,X I, I,X

Q,R,X I,R,X R,R,X

Q,P,X I, P,X R,P,X P, P,X

Q,E,X I,E,X R,E,X P,E,X →Contenencia y Conexión



MUESTRA

La muestra no probabilı́stica de conveniencia caracteriza
77 gráficas de entre una y tres componentes, con
diferentes ejes de coordenadas, diferentes escalas de
medición, diferentes modos de adquisición de datos y
que utilizan diferentes variables de elevación.



MUESTRA
Valor de suelo
en el paı́s de las maravillas
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

• Casos con diferente número de variables y
componentes

Unit chartContaje de usuarios
entre las 10 y las 11 horas

RA

NT

Peatones Ciclistas Camiones Coches

••
••
•

••
••
•

••
••
•

••
••
•

••
••
•

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

••

••
••
•

••
••
•

••
••
•

••
••
•

••
••
•

•••••••• ••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

•

••••••••••
••••



DISCUSIÓN DE RESULTADOS

• Casos en los que la transformación de una escala
aporta información

One axis graph
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

• Casos en los que se confunde el modo de adquisición
de datos y en los que la densidad de datos podrı́a crear
dudas respecto al método a utilizar

Simple curved
line graph
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CONCLUSIONES
• La caracterización basada en el número y la
naturaleza de las componentes, las escalas de
medición de éstas, el modo de obtención de los datos
y las variables visuales y simbólicas movilizadas,
permite determinar el tipo de implantación como
punto, lı́nea o zona.

• La caracterización propuesta permite obtener unas
pocas opciones de visualización, de entre las cuales,
se podrı́a analizar empı́ricamente cual resulta más
eficaz para un registro de comunicación dado.

• El número de componentes y el número y tipo de
variables visuales representadas puede ser un
indicador de la idoneidad de un determinado método
gráfico para un registro de comunicación dado.



FUTUROS ESTUDIOS
• Completar la muestra para determinar si el modo
integral o secuencial de adquisición de valores
caracteriza los métodos de comunicación de datos o
al contrario, esta es un distinción a obviar.

• Hallar nuevos métodos gráficos para aquellas
combinaciones de componentes y ejes que no
cuentan con un método establecido.

• Estudios empı́ricos permitirı́an determinar, entre un
limitado número de opciones, el método más eficaz
para comunicar gráficamente un mismo mensaje.

• Formular principios de normalización de los métodos
gráficos que permitieran al investigador y al revisor
no especializado evaluar la idoneidad de una u otra
representación gráfica



GRACIAS


