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caṕıtulo 1

FUNDAMENTOS

Representar la realidad cambiante y multidimensional en una
superficie bidimensional es un ejercicio de abstracción que em-

pezó con las pinturas rupestres que datan, como mı́nimo, de 40.000
años atrás . Estas imágenes representaban generalmente figuras de ani- Un reciente estudio

ha datado las pintu-
ras de once cuevas
de la peńınsula ibéri-
ca de entre las cua-
les la más antigua, en
la cueva de El Casti-
llo, tiene 40.800 años
de antigüedad (Pike
et al., 2012)

males, plantas u objetos aunque otras más elaboradas representaban
escenas de la vida cotidiana. Hacia el año 6.000 a.c. se dibujó el mapa
más antiguo que se conoce y que representa el antiguo asentamiento
de Çatalhöyük al sudeste de la actual ciudad de Konya en Turqúıa. La
representación en mapas supuso un nuevo paso en la abstracción para
pasar del instante escenográfico al continuo geográfico que, además
de situar objetos, permitió relacionar el espacio y el tiempo sobre la
geograf́ıa que condiciona la actividad humana.

Gráficas de otra ı́ndole son las que sirven para el manipular datos
o realizar cálculos. No creo equivocarme si afirmo que la primera
gráfica usada para elaborar cálculos se realizó con un palo de madera
sobre un suelo de arena y que, probablemente, las marcas debieron
indicar la posición de la sombra que proyectaba el sol sobre otro palo
fijado en el suelo en sucesivas fases lunares.

Las gráficas objeto de este trabajo no son, sin embargo, las que
sirven para el tratamiento ni el registro de datos sino las que se cons-
truyen a fin de comunicar los datos. Estas gráficas se diferencian de
otras en que contienen información estructurada y codificada de tal
modo que permite la decodificación mensurada de esta información;
parece lógico, entonces, buscar una caracterización de la represen-
tación gráfica de los datos en base a las variables y sus escalas de
valoración. El objetivo de este trabajo es desgranar los elementos
que integran las gráficas de comunicación de datos y proponer una
caracterización de éstas en base a el modo de adquisición de los
datos, el número de componentes representadas, el tipo de escalas de
medición que posibilitan y los ejes que les dan soporte.

La importancia de este estudio radica en que si se halla, en base
a una amplia muestra, una caracterización eficaz de las gráficas de
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1. Fundamentos

comunicación de datos que especifique para qué propósito es útil
cada método gráfico, se podŕıa hacer la operación inversa de modo
que, tal como propone este trabajo, determinado un número de
componentes y sus escalas de medición, la naturaleza de los datos y
su modo de adquisición, se podŕıa predeterminar qué método gráfico
resulta más eficaz en un determinado registro de comunicación y se
podŕıan establecer unos criterios de normalización para las gráficas
de comunicación de datos, que orientaran a los autores hacia una
correcta utilización de estos métodos.

La primera publicación de una gráfica de comunicación de datos
se remonta al año 1350 en que Nicolás de Oresme publicó el Tractatus
de latitudinibus formarum donde se mostraban gráficas de barras con
la magnitud de una variable en función de otra y en los que subyace
la idea de un sistema de coordenadas que 3 siglos después, en 1637
René Descartes popularizaŕıa al publicar el Discours de la méthode.
Poco después, hacia el año 1644 Michael van Langren publicó el que
se considera (Friendly et al., 2011) el primer diagrama estad́ıstico
con el que pretend́ıa mostrar la estimación de la longitud que separa
Toledo de Roma.

Este diagrama reúne los elementos básicos de las gráficas de
comunicación: ejes con escalas de medición de variables y los datos
que relacionan las variables. Es precisamente la presencia de estos
datos lo que convierte la gráfica en una herramienta de información
acerca del valor de una variable cuantificable. El diagrama que expuso
Langren no fue la gráfica utilizada para elaborar los cálculos, que
Bertin (1977) clasificaŕıa entre las gráficas para el tratamiento de los
datos, sino otra elaborada expresamente para comunicar a los demás
lo que hab́ıa descubierto de modo que fuera percibida rápidamente y,
eventualmente, permitiera la memorización de la información en su
conjunto, esto es la gráfica de comunicación.

La materia de las gráficas son los datos y si se pretende construir

2



una gráfica con una cierta calidad es necesario disponer de suficientes
datos de calidad análoga. Estos datos se validan y se detalla el
contexto o las condiciones bajo las que se han obtenido lo que permite
fijar la relación entre variables e la invariante.

Una vez elaborados los datos hay que comunicarlos gráficamente.
Como introducción a las particularidades de la comunicación humana
este trabajo recurre a la teoŕıa de los signos de Charles Sanders
Peirce (1839–1914). También se mencionan las limitaciones o sesgo
introducido por la visión humana englobadas en la Gestalttheorie
que, bien entendida, podŕıa considerarse más que una limitación, una
herramienta y trabajos más recientes en el ámbito de la psicoloǵıa
como el de Ware (2004) o Kosslyn (1994). Antes de graficar unos datos
se necesita también conocer la naturaleza de los datos, el dominio de
las variables que intervienen y las escalas de medición con las que se
pretende que estas variables sean decodificadas1.

La interacción entre el receptor y la gráfica requiere códigos
particulares entre los utilizados por los métodos gráficos de cálculo y
los de comunicación de datos. Esto provoca dudas a quien proyecta
gráficas por la incertidumbre acerca del uso que el receptor de la
gráfica va a hacer de ésta. Para la revisión de códigos de comunicación
de las escalas cuantitativas este trabajo se ha basado en la nomograf́ıa,
que tristemente cayó en desuso con el desarrollo de la informática, y
el afán de clasificar las gráficas se debe a la admiración del autor por
la obra de Bertin (1967) que cimentó la base teórica de la semioloǵıa
gráfica y por las tesis doctorales de Richards (1984) y Engelhardt
(2002).

Dado que el universo de las gráficas de comunicación de datos
es muy extenso, este trabajo sólo incluye el análisis de gráficas de
comunicación con un máximo de tres componentes2, imprimibles
en una hoja de papel, del tamaño de un folio o similar con una
claridad constante y excluye las variaciones de posición de la gráfica
respecto al receptor y todo tipo de gráficas dinámicas, estereogramas
ni las transformaciones geométricas de escalas cuantitativas. Estas

1La clasificación de las escalas de medición de Stevens1946 sirven al autor
para formular otra clasificación útil desde el punto de vista de la caracterización
de las gráficas.

2Se utiliza el término componente tomado de la obra de Bertin (1967) para
referirse a las variables relativas a los datos para diferenciarlas de las variables
gráficas utilizadas en la representación de estos datos.
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1. Fundamentos

limitaciones no impiden que el análisis tenga una clara intención de
hallar soluciones generales al problema gráfico que ya planteó Bertin
(1967) y que consiste en el hecho de que una misma información
puede ser representada de más de 100 maneras. Para este cometido,
ese trabajo es fruto de la influencia de proyectos como el de Friendly
and Denis (2012) de recopilación de los hitos en la representación
de datos a lo largo de la historia, del interés de Cleveland (1985) y
Mackinlay (1986) por encontrar las gráficas óptimas desde el punto
de vista de la eficacia en su decodificación, de trabajos como los de
Tukey (1977) o Young et al. (2006) en análisis exploratorio de datos
y del interés de Wilkinson (1999) por hallar soluciones universales
para la representación gráfica.

Conocer el código no es condición suficiente para comunicarse; esto
requiere además utilizar el registro adecuado. Es común encontrar
gráficas en diarios que, en función del público al que se supone
que está dirigido, pueden resultar más o menos complejos. Costa
(1998) representó en forma de diagrama de radar diferentes aspectos
cualitativos de una gráfica que vaŕıan en función de la audiencia a
la que está dirigida. Recientemente Cairo (2011) ha perfeccionado
este esquema al que ha llamado rueda de tensiones que, entre otras
mejoras, añade el número de componentes de la gráfica.

Las gráficas que analiza este trabajo están orientadas a una au-
diencia capaz de interactuar con ellas a fin de resolver cuestiones no
planteadas a priori, por lo que el registro es el cient́ıfico o dirigido
a una audiencia especializada y habituada a manejar datos cuanti-
tativos y cualitativos. Otro escenario es que, del mismo modo que
términos técnicos por ejemplo de medicina se han incorporado al
registro coloquial, el registro cient́ıfico utilizado sea divulgado en
otros contextos.
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caṕıtulo 2

COMUNICACIÓN

Previo a enumerar los elementos de las gráficas, dado que las
gráficas objeto de este estudio son las destinadas a comunicar

datos, creo conveniente hacer un repaso de algunos aspectos relativos
al estudio de los signos en lingǘıstica, su relación con la semioloǵıa
gráfica y las limitaciones o sesgos vinculados a la comunicación visual.

2.1. modelos lingúısticos

Si nos acercáramos a una libreŕıa y preguntáramos por la sección de
semiótica quizás el librero nos preguntaŕıa: se refiere a semioloǵıa? y
si respondiéramos que nos referimos al estudio de los signos quizás
nos volviera a preguntar a qué concepto de signo nos referimos
exactamente. Por esto creo conveniente nombrar las dos principales
concepciones que aparecieron casi de forma simultánea, por un lado
la semiótica que se refiere a la tradición angloamericana fundada por
Charles S. Peirce (1839–1914) y por otro lado la semioloǵıa que se
refiere a la tradición europea que abandera el lingüista Ferdinand de
Saussure(1857–1914).

El modielo diádico de Ferdinand de Saussure

El modelo lingǘıstico de Saussure continúa con la tradición diádica
que anticipó San Agust́ın (354–430) con la definición: (( El signo es la
cosa que, además de la especie que entrega a los sentidos, hace llegar
al conocimiento de algo distinto)) 1. Saussure (1916, p.99) define el
signo con los siguientes términos:

. . . Nous appelons signe la combinaison du concept et
de l’image acoustique : mais dans l’usage courant ce
terme désigne généralement l’image acoustique seule, par
example un mot (arbor, etc.). On oublie que si arbor est

1((Signum est res quae praeter speciem quam ingerit sensibus, aliquid aliud
facit in cognitionem venire)) (S. Agust́ın, De doctrina christiana, lib. 2, c.1).
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2. Comunicación

appelé signe, ce n’est qu’en tant qu’il porte le concept
”¡arbre”¿, de telle sorte que l’idée de la partie sensorielle
implique celle du total.

El modelo diádico proviene de la descomposición del signo en
otros dos conceptos:

. . . Nous proposons de conserver le mot signe pour désigner
le total, et de remplacer concept et image acoustique res-
pectivement par signifié et signifiant ; ces derniers termes
ont l’avantage de marquer l’opposition qui les sépare soit
entre eux, soit du total dont ils font partie.

Saussure (1916, p.101) diferencia entre śımbolos y signos del
siguiente modo:

. . . On s’est servi du mot symbole pour désigner le signe
linguistique, ou plus exactement ce que nous appelons le
signifiant. Il y a des inconvénients a l’admettre, justement
à cause de notre premier principe. Le symbole a pour
caractère de n’être jamais totut à fait arbitraire ; il n’est
pas vide, il y a un rudiment de lien naturel entre de
signifiant et le signifié.

El modielo triádico de Charles Sanders Peirce

Casi al mismo tiempo que Saussure formulaba su modelo lingǘıstico,
en el continente americano Peirce, (CP 2.228) formulaba su propio
modelo de signo.

A sign, or representamen, is something which stands to
somebody for something in some respect or capacity. It
addresses somebody, that is, creates in the mind of that
person an equivalent sign, or perhaps a more developed
sign. That sign which it creates I call the interpretant of
the first sign. The sign stands for something, its object. It
stands for that object, not in all respects, but in reference
to a sort of idea, which I have sometimes called the ground
of the representamen.

6



2.2. La gráfica entre los sistemas de signos fundamentales

Esta definición requiere para el signo estar por algo diferente de
śı mismo, pero no se compone únicamente de significante y significado
sino que constituye un proceso triádico que Peirce, (CP 5.484) llama
semiosis:

. . . by “semiosis” I mean, on the contrary, an action, or
influence, which is, or involves, a coöperation of three
subjects, such as a sign, its object, and its interpretant,
this tri-relative influence not being in any way resolvable
into actions between pairs.

Interesa también nombrar los tres modos principales en que según
Peirce, (CP 4.531) el signo puede representar a su objeto:

. . . First, an analysis of the essence of a sign, (stretching
that word to its widest limits, as anything which, being
determined by an object, determines an interpretation
to determination, through it, by the same object), leads
to a proof that every sign is determined by its object,
either first, by partaking in the characters of the object,
when I call the sign an Icon; secondly, by being really and
in its individual existence connected with the individual
object, when I call the sign an Index; thirdly, by more
or less approximate certainty that it will be interpreted
as denoting the object, in consequence of a habit (which
term I use as including a natural disposition), when I call
the sign a Symbol.

En este trabajo se consideran variables simbólicas en el senti-
do como las entiende Saussure siguiendo la tradición europea de
semioloǵıa.

2.2. la gráfica entre los sistemas de signos
fundamentales

Para situar la gráfica entre los sistemas de signos fundamentales
conviene citar a Bertin (1967, p.6) para quien la gráfica es:

Image rationnelle, la graphique se distingue à la fois de
l’image figurative et de la mathématique. Pour définir

7



2. Comunicación

avec rigueur par raport aux autres systèmes de signes,
l’approche sémiologique fait appel au croisement de deux
évidences : a. l’œil et l’oreille séparent deux systèmes
de perception ; b. les significations que l’homme attribue
aux signes peuvent être monosémiques, polysémiques ou
pansémiques.

Esta definición se comprende quizás mejor con la siguiente tabla:

La gráfica entre los sistemas de signos

Sistema de percepción
Significación auricular visual
pansémica música imágen no figurativa
polisémica verbo imágen figurativa
monosémica matemática gráfica

2.3. sesgo cultural en la percepción gráfica

Hay aspectos de la comunicación gráfica que vienen sesgados de
antemano por el bagaje cultural del receptor. Costa (1998) llama
universales de la cotidaniedad el modo como los individuos adquieren
hábitos para el descifrado más elemental de imágenes y advierte que
(( El diseñador de esquemas debe conocer el funcionamiento de estos
universales de la conducta visual de su receptor, si quiere organizar el
trabajo conforme a la manera más natural, espontánea y sencilla de
captarlo)). Algunos de los ejemplos que lista Costa son los siguientes:

El sentido de giro de las agujas del reloj analógico.

El sentido de lectura que puede relacionarse con el paso del
tiempo.

El valor de la principalidad donde lo más importante se reconoce
porque se encuentra arriba o en el centro.

8



2.4. Leyes y principios de comunicación visual

El significado de los colores en los códigos habituales por el que el
rojo se puede relacionar con el peligro o con altas temperaturas
y el verde a lo permitido o natural.

Este bagaje cultural provoca que el espacio pictórico se encuentre
ordenado, en cierto modo, antes incluso de situar los ejes y las escalas
asociadas y refuerza la idea de que cualquier objeto graficado adquiere
un orden cotidiano.

2.4. leyes y principios de comunicación visual

Por Gestalttheorie se conoce la corriente de investigación en psicoloǵıa
iniciada por el filósofo australiano Christian von Ehrenfels (1859–1932)
y desarrollada luego principalmente los psicólogos Max Werheimer
(1880–1943), Kurt Koffka (1886–1941) y Wolfgang Köhler (1887–1967).
La teoŕıa de la forma ha influido en muchos ámbitos del conocimiento
por favorecer una aproximación hoĺıstica al fenómeno perceptivo y
en particular al ámbito de la percepción visual con la formulación de
leyes y principios que enumera Costa y que inciden en el modo en el
que un mensaje gráficado tiende a ser decodificado.

Leyes de la Gestalttheorie

Totalidad El todo es diferente y más que la suma de sus partes.

Estructura Una forma es percibida como un todo, con indepen-
dencia de la naturaleza de las partes que la constituyen.

Dialéctica Toda forma se desprende del fondo sobre el que
está establecida. La mirada decide si tal o cual elemento del
campo visual pertenece alternativamente a la forma o al fondo.

Contraste Una forma es mejor percibida en la medida en que
se establece un mayor contraste entre ésta y su fondo.

Cierre Una forma será mejor en la medida en que su contorno
esté mejor cerrado. En efecto, una forma debe volver sobre
śı misma; de otro modo deja escapar la ((forma potencial)) por
esa ((obertura)) provocada.

9



2. Comunicación

Completación Si un contorno no está completamente cerrado, la
mente tiende a completar o continuar dicho contorno incluyendo
los elementos que son más fáciles de aceptar en la forma, o que
son de algún modo inducidos por ella.

Simplicidad En un campo gráfico dado, las figuras menos com-
plejas tienen una mayor pregnancia2. Una figura simple es aque-
lla de necesita un menor número de grafemas para construirla;
menos segmentos de rectas, curvas, àngulos e intersecciones.

Concentración Los elementos que se organizan alrededor de un
punto central, que es su núcleo, constituyen en todos los casos
una forma pregnante. Esta ley también se conoce como ley de
simetŕıa, de equilibrio o de inclusión.

Continuidad Los elementos que se desarrollan siguiendo un eje
continuo constituyen un forma pregnante.

Contorno Las figuras cuyas formas poseen mayor contraste
sobre el fondo son agrupadas y asociadas por la percepción y
poseen un alto potencial de pregnancia.

Movimiento coordinado Los diferentes elementos que participan
de un mismo movimiento constituyen un forma pregnante.

Continuación de dirección Una ĺınea curva es percibida como
un fragmento de circumferencia y un segmento de ĺınea. Esta
ley se relaciona con el efecto estróbico sobre el que se funda
el ((cierre)). Si los est́ımulos visuales se suceden rápida pero
separadamente, la imagen aparece en movimiento.

Principios de la Gestalttheorie

Invariancia topológica Una forma resiste a la deformación en
que se la hace incurrir. Esta ressistencia se da en la medida en
que la forma es mñas pregnante.

2La pregnancia (Wertheimer) es la fuerza de la forma. Es la dictadura que
ejerce sobre un movimiento ocular, aśı como su capacidad de imponerse en la
mente y el recuerdo. La pregnancia es subsidiaria de la ((buena forma)).
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2.4. Leyes y principios de comunicación visual

Enmascaramiento Una forma resiste a las perturbaciones a las
que está sometida (ruido, manchas, elementos parásitos, etc.).
En la medida en que la forma sea más pregnante será más
persistente.

Birkhoff Una forma será tanto más pregnante en la medida en
que contenga un mayor número de ejes de simetŕıa, regularidad
o estabilidad.

Proximidad Los elementos del campo perceptivo que están
aislados, pero que son vecinos, tienden a ser considerados como
((grupos)) o formas globales.

Similaridad En un campo de elementos equidistantes, aquellos
que tienen mayor similitud por su forma, tamaño, color y direc-
ción, se perciben ligasos entre ellos para formar una cadena o
grupos homogéneos.

Memoria Las formas son tanto mejor percibidas por un in-
dividuo en la medida en que le son presentadas con mayor
frecuencia.

Jerarquización Una forma compleja será tanto más pregnante
cuando la percepción esté mejor orientada por el visualista,
conduciendo la mirada del receptor de lo principal a lo accesorio.
Es decir, cuado sus partes están mejor jerarquizadas.

Otras leyes que enumera Costa son las enunciadas por Abraham
Moles que se conocen como leyes de infralógica visual y que se sitúan
en el umbral inferior a los de la percepción gestáltica.

Algunas leyes de una infralógica visual

Centralidad Los elementos que se presentan en el centro de la
figura son más importantes, omejores, que los presentados en
la periferia.

Correlación La correlación es siempre una (presunción de)
causalidad: si A está junto a B, esporque A y B mantienen una
relación causal; A es causa principal de B, o bien ala inversa, B
es causa principal de A.
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2. Comunicación

Transitividad Si A implica B y B implica C, ello no significa
que A implique a C.

Ampliación de la causalidad de las series Si A implica B y si
B implica C y si C implica D, el hecho de que A implique B
esmás evidente, que si sólo estuvieran presentes A y B.

Infinidad Si en una serie infinita de elementos representados,
todos ellos son idénticos, lamente se forma la idea de que esa
serie es limitada si la serie comporta almenos tres términos
yuxtapuestos; la noción de infinito riguroso de la serie seadquiere
cuando el número de elementos similares es superior a siete.

Percepción de la complejidad El concepto de complejidad emerge
en la conciencia cuando el número deelementos presentes en
el espacio gráfico con relaciones de diferentesnaturalezas es
superior a siete.

Dominancia El elemento que está en primer plano tiene más
jerarqúıa que los del fondo osegundo plano.

Perspectivista En una composición, el orden cercano es a priori
independiente del orden lejano.

Perspectiva dinámica Una perspectiva que tenga un punto de
fuga muy cercano es más dinámica queuna con un punto de
fuga lejano (pequeñas o grandes distancias focales enfotograf́ıa).

Dominio del ángulo recto Los elementos u objetos cuyos con-
tornos están formados por ángulos rectosestán más elaborados
que los formados por otro tipo de ángulos.

Cuantificación de los ángulos Los únicos ángulos que poseen
existencia autónoma en el mundo visual deensamblaje de con-
tornos lineales son los ángulos de 90º, 60º, 45º y 30º. Todoslos
demás que aparecen en una figura plana se consideran a prio-
ri deformaciones o aberraciones de los ángulos precedentes, o
combinaciones deéstos.

Teorema de Franck Cuando, en un conjunto amplio de elementos
uniformes, un determinado número de elementos está provisto

12



2.5. Registros de comunicación

de una propiedad única (una coloración definida delos obje-
tos, la presencia de una letra particular en el interior de una
secuencialiteral, etc.), la percepción subjetiva estima que se
ha producido un cambio cualitativo en el conjunto a partir
del momento en que el cambio afecta a más del 34 % de los
elementos del conjunto.

Coloración Las cosas representadas en colores tienen mayor
carga connotativa y expresiva,en igualdad de condiciones, que
las representadas en negro o monocromas.

Valor cualitativo de los colores Los elementos que poseen una
crominancia intensa son superiores a los queposeen una cromi-
nancia débil, si todos los demás factores son iguales.

Pureza cromática Los objetos de color puro saturado son supe-
riores a los objetos de color mezclado o tonos intermedios en
cualquier situación connotativa (más fuerte,mejor, más joven,
más vivo, superior, etcétera).

Fuerza cromática Los objetos de color puro y ((fuerte)) (rojo,
amarillo, negro, blanco, etcétera)dominan la atención con res-
pecto a los objetos o cosas de colores débiles (gris,verde, azulado,
violeta, rosa).

2.5. registros de comunicación

Por registro se entiende, en el ámbito lingǘıstico, el modo de expresarse
que se adopta en función de las circunstancias. Las gráficas no son
ajenas a variaciones de registro en función del destinatario de éstas,
para lo que hacen uso de diferentes dimensiones que Costa (1998)
sitúa en cuatro ejes fundamentales:

El grado de abstracción, o rećıprocamente, de iconicidad.

El grado de información, o rećıprocamente, de redundancia.

El grado de inteligibilidad, o rećıprocamente, de complejidad.

El grado de semanticidad, o rećıprocamente, de estética.
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2. Comunicación

Las gráficas que analiza este trabajo se sitúan en un registro
cient́ıfico por lo que buscan, en principio, el mayor grado de abstrac-
ción, con la menor redundancia, la menor complejidad y la mayor
semanticidad, entendidad como el uso de signos con el significado
más estable.

Posteriormente, Cairo (2011, p.67) reedita en forma de diagrama
de red que llama rueda de tensiones el esquema propuesto por Costa
en el que contrapone los extremos de las siguientes dimensiones:

Abstracción frente a figuración.

Funcionalidad frente a estética.

Densidad frente a livianidad.

Multidimensionalidad frente a unidimensionalidad.

Originalidad frente a familiaridad.

Novedad frente a redundancia.

En relación con las dimensiones que propone Cairo, se podŕıa
añadir que las gráficas para un registro cient́ıfico buscan la mayor
funcionalidad (en vez de semanticidad), livianidad y familiaridad.

2.6. evaluación de la comunicación

Dado que el interés en caracterizar las gráficas de comunicación de da-
tos reside en la convicción de que para decodificar una gráfica requiere
no sólo de un código sino también una gramática, se requiere evaluar
la eficacia de los métodos de comunicación gráfica utilizados para un
mismo propósito. Aunque este trabajo no incluye la evaluación de las
gráficas si que permite caracterizarlas en relación con este propósito
lo que podŕıa conducir a estudios de evaluación del desempeño del
usuario con diferentes métodos gráficos mediante estudios como los
citados por Lam et al. (2012).
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caṕıtulo 3

ELEMENTOS

Antes de enumerar los elementos de los métodos gráficos, es
necesario recurrir a las definiciones de información y de gráfica

de Bertin (1967).

gráfica, ((La représentation graphique fait partie des systèmes
de signes que l’homme a construits pour retenir, comprendre et
communiquer les observations qui lui sont nécessaires. “Langage”
destiné à l’oeil, elle bénéficie des proprietés d’ubiquité de la
perception visuelle. Système monosémique, elle constitue la
partie rationelle du monde des images.)).

información, ((Une information est une série de correspon-
dences entre un ensemble fini de concepts de variation ou com-
posantes. Toutes les correspondences doivent répondre à une
définition invariable (invariant))).

En el espacio f́ısico de las dimensiones del papel, se puede dividir
el dominio de una gráfica en dos superficies: el área interna y el área
externa.

área interna(P), es el área donde se pueden representar
los datos. Además se encuentran las variables visuales que los
caracterizan, las ĺıneas, familias y redes acotadas y los elementos
de análisis.

área externa(R), es el área donde no se pueden representar
los datos y por consiguiente es un conjunto complementario al
anterior.

Dada esta partición del dominio de la gráfica, se observa que el
área interna no puede ser el conjunto vaćıo dado que no se puede
comunicar gráficamente datos sin espacio f́ısico para su representación,
a diferencia del área externa que si puede ser el conjunto vaćıo en
aquellos casos en que el contexto de la gráfica no deja lugar a dudas
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3. Elementos

acerca de la invariable, las componentes que intervienen y su dominio.
Esto ocurre por ejemplo en las gráficas que Tufte (2006) definió como
((sparkline)) cuando éstas quedan embebidas en el texto.

En el ámbito conceptual, Bertin (1967) define los elementos nece-
sarios para elaborar una información: la invariante, las componentes
y las datos.

componentes(C), ((Les composantes sont les concepts de varia-
tion)). Por conceptos de variación se puede entender las variables
consideradas inherentes a los datos. La gráfica es un ejercicio de
abstracción de un cierto contexto dado del que se han aislado
unas pocas variables, a las que llamamos componentes, que se
relacionan gráficamente. En el área externa, las componentes
se grafican generalmente mediante ejes que incluyen escalas
gráficas pero también se utilizan vectores o matrices de gráficas
que Bertin (1967) llama series homogéneas. En el área interna
en cambio, las componentes recurren generalmente a variables
gráficas.

invariante(I), ((L’invariant est la définition complète et inva-
riable cummune à toutes les donées)). Por invariante se entiende
la definición del contexto que fija la relación entre las compo-
nentes. Todos los datos se han de enmarcar en un determinado
contexto invariable en el que, mediante la relación de las com-
ponentes, por definición variables, se obtiene una información.
De la definición de invariante se deduce, por otro lado, la nece-
sidad de datos para producir una información. La invariante se
nutre de metadatos que, del griego µετα, ((junto a, después
de, entre o con))(R.A.E., 2001) y del lat́ın datum, ((lo que se
da))(R.A.E., 2001), literalmente ((junto a lo que se da)), son
datos que describen otros datos.

dato(D), ((Antecedente necesario para llegar al conocimiento
exacto de algo o para deducir las consecuencias leǵıtimas de un
hecho))(R.A.E., 2001). El dato es el elemento que permite definir
la correspondencia entre el conjunto dado de componentes. La
densidad de datos y su modo de adquisición determina también
su representación gráfica. A efectos de clasificar las gráficas
este trabajo distingue entre tres formas elementales de adquirir
datos: aleatoria, secuencial e ı́ntegra.
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Puede sorprender que Bertin no se refiera a las variables sino a
las componentes como conceptos de variación. Las componentes que
define Bertin son en realidad un subconjunto de las variables incluidas
en la gráfica; son las variables conceptuales que la gráfica relaciona
que son inherentes a los datos. En el ámbito f́ısico, Bertin se refiere
también a las variables visuales que incluyen las variables espaciales,
que como máximo son las dos dimensiones del plano, más las variables
de retina o de elevación que permiten añadir dimensiones perceptivas
a la gráfica. Este trabajo diferencia las variables de elevación de las
variables de retina dado que sitúa las variables de retina como un
subconjunto de las variables de elevación del que también pueden
forman parte las variables simbólicas que Bertin (1967) clasifica como
un espacio significativo en si mismo. Las variables simbólicas sirven
para categorizar las marcas en el plano pictórico, a modo de variables
de retina, pero pueden también movilizar las variables espaciales.

variable, ((es una magnitud que puede tener un valor cualquie-
ra de los comprendidos en un conjunto))(R.A.E., 2001). Este
conjunto del que toma valores la variable se llama dominio de
la variable.

variables visuales, que incluye la variación de posición de
marcas en las dos dimensiones del plano más las variables de
retina.

variables de retina, son el tamaño, el valor, el grano, el
color, la orientación y la forma que puede tomar una marca en
una misma posición en el plano.

variables espaciales, se refiere a las diferente posición que
un signo puede tener en una ĺınea o en el plano pictórico.

variables simbólicas, que es una marca que contiene un
śımbolo según la acepción de Saussure (1916, p.101).

Una posible clasificación de los elementos se puede hacer en
función del área de la gráfica que ocupan. Según este criterio, se
encuentran elementos que pueden ocupar tanto el área interna como
la externa:
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3. Elementos

etiqueta(b), es el signo que identifica o categoriza un elemen-
to. En las gráficas se suelen acompañar con etiquetas las marcas
de graduación de las escalas, los ejes y la correspondencia entre
variables visuales y la graduación de escala de la componente
que representa. Estos signos tanto pueden ser iconos, como
ı́ndices o śımbolos.

leyenda(
), es un conjunto de signos que identifican la escala
de una componente con su variable de retina. También se
encuentran leyendas referidas a la escala de valores de los ejes
cuando las etiquetas de graduación podŕıan provocar dudas
acerca del dominio de la componente. La leyenda suele ocupar el
área externa pero también el área interna, cuando ésta no afecta
la percepción de los datos, con el fin de economizar espacio.

escala(. . . ), es una sucesión de puntos, llamados soporte de
la escala, sobre la cual se han acotado valores de una variable.

eje,(Ñ) es un conjunto de elementos formado generalmente
por una escala y una etiqueta que identifica la componente
asociada al eje.

Bertin (1967) llama imposición a la utilización de las dos dimen-
siones del plano que Engelhardt (2002) prefiere llamar estructuras
espaciales y Card et al. (1999) llaman dimensiones espaciales. Todos
ellos se refieren a espacios significativos que Engelhardt define como:

espacio significativo(©),((The graphic space of a composite
graphic object is a meaningful space if spatial positions in it are
subject to interpretation regardless of whether or not there are
graphic sub-objects present at those positions.)).

Por espacio significativo se puede entender el área interna (P) de
la gráfica en la que la posición de una marca adquiere significado. Hay
que tener en cuenta que la gráfica puede hacer uso de un solo eje con lo
que el espacio significativo se convierte en una linea significativa. Para
que la posición de una marca en el área interna adquiera significado,
es necesario un sistema de referencia y por consiguiente unos ejes con
escalas asociadas.

En el área interna, se pueden implantar tres tipos elementales de
signos relativos a los datos. Bertin (1967) define la implantación como
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cada una de las tres significaciones que una mancha visible puede
recibir en relación con las dos dimensiones del plano: puntos, ĺıneas y
zonas. Cada uno de estos signos puede ser contenedor de múltiples
datos o recursos asociados y la combinación de estos signos permite
a su vez elaborar otros śımbolos complejos, como por ejemplo los del
diagrama de caja.

puntos(�), que son signos adimensionales que representan ob-
jetos semióticos; momentos del plano inconmensurables. Estos
signos pueden ser tanto iconos como ı́ndices o śımbolos que
relacionan los objetos que representan con su situación sobre
las dimensiones del plano independientemente del tamaño y la
constitución de estos puntos.

ĺıneas(/), que significan ĺımites entre superficies; momentos
del plano con longitud mensurable. La relación con el objeto
semiótico es independiente de la longitud de las lineas y de las
variables visuales que las afectan. La longitud de las lineas se
puede traducir en cantidades y la posición de los extremos en
ĺımites de conjuntos de variables intervalares o racionales.

zonas(l), que representan partes del plano cuya superficie es
mensurable. Las zonas se caracterizan por la superficie pero
también por la posición, forma y orientación de modo que las
únicas variables visuales aplicables son el valor, el grano y el
color. La superficie de las zonas se puede traducir en sumas de
cantidades y los vértices de éstas en picos de gradiente.

śımbolos(π), que constituye un signo fruto de una mera con-
vención. En este grupo se incluye en texto escrito y otras gráf́ıas
convencionales.

Los tres primeros tipos de signos pueden implantarse en el área
interna, no como representación de los datos sino como elementos
de análisis que asisten en la interpretación éstos. Los puntos, en
este caso, pueden acentuar la significación de datos puntuales, las
ĺıneas dividen el área interna en subáreas con diferente significación
y las zonas muestran sumas de valores que se deducen de los datos
como subproducto.

19



3. Elementos

Otros elementos que asisten en la lectura de dos datos son las
ĺıneas de base, familias de curvas acotadas y redes acotadas que no
dependen de los datos por lo que se podŕıan graficar de antemano.

Antes del desarrollo de la informática, las familias y redes acotadas
facilitaban situar los puntos con precisión para luego unirlos con ĺıneas,
sombrear superficies, titular el documento y etiquetar los puntos a
destacar. Ahora, sin embargo, los diagramas se elaboran en su mayoŕıa
mediante procesos informatizados que no requieren estas lineas para
su construcción pero que las siguen empleando en parte por tradición
y en parte para precisar la lectura de los registros. Esta doble función
de familias y redes acotadas provoca un cierto debate en torno su
representación y utilidad en las gráficas de comunicación de datos
pero parecen prescindibles cuando las forman rectas paralelas a los
ejes cartesianos a intervalos constantes.

Las lineas de base se pueden encontrar aisladas, en bandas parale-
las, formando redes de rectas perpendiculares en el plano cartesiano,
dibujando ćırculos concéntricos en el caso de coordenadas polares, etc.
Es frecuente encontrar familias curvas como por ejemplo las curvas
de nivel. Las lineas de base representan soluciones a ecuaciones cuyas
variables se encuentran representadas en los ejes por lo que no de-
penden en en principio de los datos y pueden situarse en el diagrama
antes que los registros de las variables.

ĺınea de base(∼), es una curva independiente de cualquier
parámetro que representa un ĺımite que particiona el espacio
significativo. Resulta especialmente útil para trasladar los va-
lores que representan absencia o absolutidad en una escala de
medición racional o proporcional de una determinada variable
cuantitativa.

familia acotada(≈), ((es una familia simplemente infinita de
curvas; es decir, dependiente de un parámetro, en que a cada
curva se le hace corresponder un valor del parámetro que es la
cota de la curva. Gráficamente se trazan y acotan curvas co-
rrespondientes a valores escalonados del parámetro z, eligiendo
estos valores de tal modo que permitan una interpolación visual
cómoda de las cotas de las curvas intermedias no trazadas ))

(Belgrano et al., 1953).
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red acotada(≈‖), ((es el conjunto de dos familias acotadas
correspondientes, respectivamente, a las variables z1 y z2. Para
determinar una red acotada se pueden determinar separada-
mente cada una de las familias acotadas)) (Belgrano et al.,
1953).

Familia probabiĺıstica
de una distribución
normal

.01 .01

.1 .1

.2 .2

.3 .3

.4 .4

.6 .6

.7 .7

.8 .8

.9 .9

.99 .99

0.001 0.001

0.999 0.999

.15 .15

.5 .5

.85 .85

En el área externa se sitúan elementos que contextualizan los
datos. La comprensión de este contexto es previo al análisis de los
signos y de las variables visuales que ocupan el área interna. Bertin
(1967) definió la identificación externa como aquella que permite al
lector concretar en su pensamiento la invariable y las componentes,
independientemente de la representación gráfica. Los elementos del
área externa son t́ıpicamente la invariable, las componentes repre-
sentadas en los ejes y las leyendas. Además de estos elementos ya
definidos se encuentra necesariamente en el área externa el titular:

titular(T), ((Cada uno de los t́ıtulos de una revista, de un
periódico, etc., compuesto en tipos de mayor tamaño))(R.A.E.,
2001). Los titulares de las gráficas emiten un mensaje escueto
que permite identificar una representación dada obviando toda
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3. Elementos

la información ya proporcionada por el contexto en el que se
sitúa la gráfica.

Más allá del área externa se encuentran, finalmente, otros elemen-
tos que no pertenecen a la gráfica pero aportan información acerca
de ésta. Dado que se trata de información accesoria, no es necesaria
la previa asimilación de estos elementos para la comprensión de la
gráfica.

fuentes(O), de la documentación necesaria para elaborar la
información.

edición(εδ.), de la gráfica que incluye la información acerca
del editor, la fecha y otras caracteŕısticas de la publicación.

autoŕıa(®), individual o colectiva de la gráfica.

propiedad(©), de los derechos de la gráfica y de los datos
utilizados para su elaboración.
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caṕıtulo 4

CARACTERIZACIÓN

Después de enumerar los elementos que integran las gráficas de
comunicación de datos creo conveniente repasar someramente

diferentes caracterizaciones de las gráficas que se han formulado desde
diferentes disciplinas como la cartograf́ıa, la lingǘıstica la psicoloǵıa
o la informática.

4.1. la caracterización de bertin

Se suele considerar la obra del cartógrafo J. Bertin Sémilogie grap-
hique Bertin (1967) la principal obra en teoŕıa de gráficas. Bertin
ya definió como Le problème graphique el hecho de que una misma
información pudiera ser representada de más de 100 maneras lo que,
sin duda, genera dudas acerca del modo más eficaz de comunicar esta
información. Esto llevó a Bertin a desarrollar la Théorie de l’image
que define unas normas para hallar la representación gráfica más
eficaz a partir del estudio del proceso de lectura, los diferentes tipos
de preguntas y niveles de lectura de las gráficas, la definición de la
imagen, su construcción y los ĺımites de percepción. Para la resolución
del problema gráfico Bertin clasifica las gráficas según el grupo de
imposición: diagramas, redes y mapas. Luego las clasifica según el
número de variables visuales necesarias, el nivel de organización de
las variables inherentes a los datos y finalmente, para el caso de
diagramas, en la cantidad de datos de estas variables, y para el caso
de redes y mapas en el tipo de implantación.

El trabajo de Bertin ha sido desarrollado por multitud de estudios
entre los que cabe destacar la reformulación de su clasificación de
gráficas en expresiones algebraicas de Roberts (2000).

4.2. la caracterización de bowman

Desde el ámbito de la ciencias de la comunicación humana resulta
especialmente interesante consultar la obra de Bowman (1967) que,
si bien no se refiere exclusivamente a las gráficas de comunicación
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4. Caracterización

de datos, muestra una amplia variedad de métodos gráficos que
substituyen descripciones que se dan usualmente en la comunicación
escrita.

Bowman clasifica las gráficas según las funciones de la visuali-
zación. Estas funciones son qué mostrar: apariencia, estructura u
organización; mostrar cómo: movimiento, sistema o proceso; Mostrar
cuánto: medidas, tendencias, proporciones; y mostrar dónde: área,
localización o posición.

En la misma ĺınea que Bowman, más recientemente Wehrend and
Lewis (1990) ha generado una matriz de técnicas de representación
en función de lo que llama clases de objetos, concepto parecido a las
variables visuales de Bertin, y clases de operaciones que se asemeja
también a las funciones de la visualización de Bowman. También
Doumont and Vandenbroeck (2002) han estudiado los criterios para
escoger una u otra gráfica en función de la estructura de las series
de datos, el uso que se pretende (análisis, comunicación, etc.) y las
preguntas de investigación (comparación, distribución, correlación o
evolución). Otra consideración de Doumont and Vandenbroeck en el
momento de clasificar las gráficas es el número de componentes que
muestran la gráfica.

4.3. la caracterización de lohse

Lohse et al. (1994) constatan que muy pocas de las taxonomı́as y
clasificaciones de las representaciones visuales se basan en datos expe-
rimentales sino que se basan en la intuición de los diferentes autores.
Por esto proponen una clasificación basada en la percepción de simili-
tud entre las representaciones. En este trabajo Lohse et al. distinguen
entre 11 categoŕıas: diagramas estructurales, cartogramas, mapas,
tablas gráficas, diagramas procesales, iconos, gráficas temporales,
redes, dibujos. tablas y diagramas.

4.4. la caracterización de richards y engelhardt

Desde el ámbito de la lingǘıstica y filosof́ıa, cabe destacar a Goodman
(1976), precursor de la Theory of notation que compara el sistema de
śımbolos con un lenguaje formal con una gramática provista de normas
sintácticas y semánticas. Esta concepción de Goodman para los signos
art́ısticos la desarrolla luego Richards (1984) espećıficamente para
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los diagramas y posteriormente Engelhardt (2002) que clasifica las
imágenes en función de la sintaxis de la estructura espacial, del tipo
de correspondencia (respecto al uso del espacio y de los atributos
visuales) y el tipo de representación gráfica de entre los que distingue
ocho categoŕıas.

4.5. la caracterización de card y mackinlay

Desde el punto de vista de la automatización de las gráficas Card and
Mackinlay (1997) crearon un modelo de nomenclatura en forma de
tabla que permite sintetizar la principal información contenida en una
visualización. Card and Mackinlay pretenden dar una herramienta
al usuario para analizar una determinado representación que incluye
una caracterización de los datos según unas escalas de medición, las
transformaciones de estos datos y los datos una vez transformados.
Luego evalúa la percepción de cada dato y el tipo de implantación
(punto, ĺınea, zona, superficie y volumen). Esta caracterización per-
mite evaluar visualizaciones muy complejas dado que cada fila de la
tabla añade una nueva variable pero resulta poco evidente deducir a
partir de la tabla la idoneidad de una u otra visualización.

4.6. la caracterización de wilkinson

También desde el punto de vista de la automatización de las gráficas
Wilkinson (1999) presenta un método para caracterizar las gráficas
de comunicación de datos en forma de lenguaje de programación,
interpretable tanto por un ser humano como por la libreŕıa de visua-
lización VIZml. La caracterización de las gráficas se hace 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 y GUIDE,
las ayudas visuales como ejes, ĺıneas de base o leyendas.

La caracterización de Wilkinson, como la de Card and Mackinlay,
no está orientada a evaluar la idoneidad de una u otra visualización
sino a sistematizar su construcción, mediante todo tipo de transfor-
maciones y permitiendo todo el abanico de combinaciones que la
imaginación pueda concebir.
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4. Caracterización

4.7. la caracterización propuesta

La caracterización que propone este trabajo se basa en la intuición
de que, para un determinado número de variables a representar, cada
cual con una escala de medición particular, dado un sistema de coor-
denadas y un determinado modo de adquisición de los valores de estas
variables, debeŕıa existir un o unos pocos métodos de representación
óptimos (diferentes según el registro de comunicación y el sustrato
cultural). Esto se traduciŕıa en que el tipo de implantación resultaŕıa
la variable dependiente mientras que el número de variables, sus
escalas de medición, el modo de obtención de los valores y el sistema
de coordenadas resultaŕıan las variables independientes.

La caracterización tiene como base la caracterización de Bertin a
la que añade escalas de medición y los modos de adquisición de los
valores; tiene relación con la de Bowman en que pone el acento en
cómo se pretende que el receptor decodifique el mensaje (en forma de
escalas de medición) y acepta, como defiende Lohse, que han de ser
finalmente los estudios emṕıricos los que determinen la bondad de la
caracterización y la evaluación de la visualización óptima. Igual que
Wilkinson, Card y Mackinlay, la caracterización propuesta pretende
ser método general para analizar la representación gráfica con la
diferencia que busca la visualización idónea.

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

& Śımbolo
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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

& Śımbolo
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caṕıtulo 5

VARIABLES

Cualquier clasificación es hasta cierto punto arbitraria, más si
se pretende clasificar elementos que se pueden observar desde

diferentes escenarios y puntos de vista. Este es el caso de las variables
que los diferentes autores clasifican en función de la utilidad que
obtienen de cada una de ellas.

La primera clasificación de las variables se puede hacer en función
de la naturaleza de los conjuntos de los que toman valores, otras
clasificaciones parten de las escalas con las que se miden los valores
o del rol asignado a cada una de las variables en el marco de una
investigación. La gráfica, en cuanto medio de comunicación asimilable
a una lengua, dispone además de variables visuales y simbólicas
necesarias para comunicar gráficamente los datos al receptor.

5.1. variables inherentes a los datos

La clasificación de las variables inherentes a los datos son aquellas
que particularizan los conjuntos según su dominio. El dominio de una
variable es el conjunto de valores que esta puede tomar. El dominio
puede ser infinito si se trata de una variable continua en un intervalo
determinado, o puede ser finito en el caso de variables discretas lo
que lleva a una primera distinción de las variables entre continuas y
discretas.

discreta(Σ), si la variable puede asumir un conjunto de valores
numerable.

continua(∫ ), si la variable puede tomar valores a lo largo de un
intervalo espećıfico, de modo que entre dos valores potencialmen-
te observables se encuentra siempre otro valor potencialmente
observable limitado solamente por la precisión del medidor.

Las gráficas de comunicación de datos no parecen tener una re-
lación especial con los valores potencialmente observables sino más
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5. Variables

bien con los valores observados, por lo que la percepción de continui-
dad de un conjunto de valores, de modo análogo a los fotogramas
cinematográficos, vendrá determinado por la densidad de datos en el
área interna de la gráfica. Otra consideración es que el conjunto de
valores potencialmente observables constituye una invariante en las
gráficas y es más factible que se detalle en el área externa.

Para variables discretas se puede considerar la longitud del do-
minio como el número de posibles valores que puede tomar una
variable.

Clasificación de Bertin

En el ámbito de la semioloǵıa gráfica Bertin (1967) llama componentes
a los conceptos de variación inherentes a los datos que clasifica según
el nivel de organización de sus conjuntos:

nivel cualitativo, que organiza las componentes que carecen
de un orden universal.

nivel ordenado, que agrupa elementos que son susceptibles
de ser ordenados de un modo universal y son equidistantes. El
nivel ordenado no persigue mostrar la diferencia entre los valores
sino clasificar su dominio respecto a unos intervalos que pueden
no ser equidistantes numéricamente pero si su representación.

nivel cuantitativo, si la serie de valores tiene por objeto
precisar la distancia entre categoŕıas.

La clasificación de Bertin no considera directamente la naturaleza
continua o discreta de los conjuntos sino la relación entre sus valores,
aún aśı se deduce que el nivel cualitativo lo conforman variables
necesariamente discretas mientras que los otros dos niveles pueden
incluir ambos tipos.

Otra clasificación que hace Bertin es en base a la longitud del
dominio de las componentes. Bertin se refiere a componentes cortas
si la longitud del dominio es igual o inferior a cuatro y componentes
largas si es superior a quince. La longitud del dominio de las compo-
nentes justificar según Bertin la elección del método de comunicación
gráfica aunque en este trabajo se prefiere considerar la densidad de
datos por unidad de superficie del área interna o la densidad de tinta

30



5.1. Variables inherentes a los datos

dedicada a la representación de datos por unidad de superficie del
área interna.

Clasificación de Mosteller y Tuckey

En el ámbito del análisis exploratorio de datos, Mosteller and Tukey
(1977) proponen otra clasificación de las variables según las posibi-
lidades de transformación que posibilitan, diferenciando aśı entre
siete tipos: nombres, recuentos, cantidades, balances, recuento de
porciones, rangos y grados:

nombres, si el conjunto del que toma valores una variable no
se encuentra ordenado y la única transformación posible es
intercambiar el orden de los valores. Este tipo equivale al nivel
cualitativo de Bertin.

recuentos, cuando una variable toma valores del conjunto de
números enteros no negativos.

cantidades, tomadas del conjunto de números reales no nega-
tivos.

balances, que se refieren a valores del conjunto de números
reales.

recuento de porciones, cuando el conteo se halla acotado
superiormente.

posiciones, si a cada elemento le asigna un valor diferente de
una lista ordenada de números.

grados, si la lista ordenada de la que toma valores no se com-
pone de números sino de etiquetas que agrupan los elementos.

La clasificación de Mosteller and Tukey desagrega las variables
cuantitativas en cuatro categoŕıas de entre las cuales, se puede desta-
car el recuento de porciones que tiene la propiedad de tomar valores
de un conjunto acotado inferior y superiormente. También es intere-
sante la distinción que hace entre valores ordenados en función de
si cada posición la ocupa un elemento individual o un conjunto de
elementos lo que recuerda a la distinción que hace Pyle entre las
escalas de medición nominal y categórica.

31



5. Variables

Clasificación de Ware

Ware (2004) recuerda las dos formas fundamentales de los datos — el
valor y la estructura de los datos — que sugirió Bertin (1977), para
dividir los datos en base a si se refieren a entidades, a relaciones entre
entidades o a los atributos de estas entidades y relaciones.

entidades, son generalmente los objetos de interés que pueden
ser considerados de modo individual o como una agregación de
objetos.

relaciones, son las estructuras que relacionan entidades. Exis-
ten muchos tipos de relaciones unas f́ısicas, por ejemplo de
pertenencia, y otras conceptuales, por ejemplo de jerarqúıa o
afinidad.

atributos, son propiedades de entidades o de relaciones que
no se pueden concebir separadamente de estas entidades o re-
laciones. Este v́ınculo ı́ntimo puede provocar, en el caso de
entidades, cierta dificultad en el momento de distinguir qué re-
presenta la entidad y qué el atributo por lo que la distinción
tendŕıa más relación con el rol de las variables en el marco de
una investigación. En el caso de relaciones la diferencia es más
evidente dado que éstas se refieren a un agrupaciones de como
mı́nimo dos elementos mientras que los atributos se pueden
particularizar para cada relación.

Ware hace referencia también a la calidad de los atributos, para
lo que recomienda considerar las escalas de medición de Stevens
(1946), a las que nos referiremos más adelante, sin remarcar que
no existe una relación uńıvoca entre las variables inherentes a los
datos y las escalas de medición. También se refiere a las múltiples
dimensiones que pueden adoptar los atributos en forma de valores
escalares, vectores o tensores.

Variables en lenguajes informáticos

La mayoŕıa de lenguajes informáticos llevan impĺıcita una clasificación
de las variables necesaria para la caracterización de los datos que
suele incluir, con uno u otro nombre los siguientes tipos:
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entero, que coincide con el conjunto de números enteros.

boleano, que es una variable dicotómica.

carácter, que es la unidad de información en un alfabeto o
silabario.

coma flotante, que es un modo de representar un número
real mediante una mantisa de d́ıgitos significativos escalados
mediante un exponente. En casos de números irracionales o con
decimales periódicos la representación supone una aproxima-
ción.

cadena, es una secuencia de caracteres alfanuméricos a la que
se atribuye un valor fijo.

Con base en estas variables y con más o menos restricciones en
cuanto al número y el tipo de caracteres admitidos, se obtienen las
demás variables que utilizan las matrices informáticas de datos.

Variables intravariable e intervariable

Desde el punto de vista de la relación entre valores de las variables
se pueden distinguir dos tipos de variables inherentes a los datos, las
variables intervariables y las variables intravariable.

variable intervariable, es aquella variable cuyos valores se
relacionan con valores de otras variables. Las gráficas que utili-
zan únicamente estas variables para Bertin (1967) constituyen
un grupo de imposición que llama diagramas.

variable intravariable, es aquella variable cuyos valores
relacionan valores de otra variable; carece de sentido sin la
existencia de otra variable cuyos valores intrarelaciona. Las
gráficas que utilizan únicamente estas variables para Bertin
(1967) constituyen un grupo de imposición que llama redes si
las relaciones se dibujan mediante conectores ú (o aristas
según la teoŕıa de grafos) y contenedores

Ä
si las relaciones

son topológicas.
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Estos dos tipos de variables caracterizan los métodos de comunica-
ción gráfica si bien la diferenciación entre diagramas y redes no resulta
evidente dado hay un amplio abanico de métodos gráficos que utilizan
ambos tipos gráficas como evidencia Engelhardt (2002, pp.137-149)
en su revisión de la literatura concerniente a la clasificación de las
representaciones gráficas.

5.2. modo de obtención de valores

Del dominio de cada variable la obtención de valores puede ser
secuencial, aleatoria o integral:

secuencial(S), es aquella variable que toma valores de mo-
do sucesivo y por consiguiente previsible, caracteŕıstico, por
ejemplo, de los procesos vinculados al transcurso del tiempo.

aleatoria(A), es una variable estad́ıstica cuyo valor es incierto
por lo que se obtiene de un experimento o estudio. A diferencia
de los otros dos modos, en este caso toma especial relevancia los
valores observados de la variable que pueden ser uno o múltiples
(Am).

integral(T ), es una variable cuyo dominio es el conjunto de
elementos sobre los que se observan otras variables. Para este
tipo de variable no importa el orden en el que se obtienen los
valores sino que todos sus elementos sean observados. En este
tipo de observaciones toman relevancia también los valores no
informados que son aquellos casos observados para los que no
se ha obtenido ninguna respuesta.

Las variables integrales y secuenciales tienen la particularidad de
no encontrarse nunca aisladas sino que requieren como mı́nimo otra
variable aleatoria que se relacione con éstas. Ejemplos de variable inte-
gral son las filas y columnas de una matriz, un conjunto de individuos
encuestados o los puntos de un mapa de bits; ejemplos de variables
secuenciales son el transcurso del tiempo en un electrocardiograma o
en una gráfica de cotización bursátil.

El modo de obtención de los valores es determinante en la clasifica-
ción de las gráficas de comunicación de datos determina la relación de
los valores obtenidos en relación al dominio de la variable. En el caso
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de una variable secuencial, los valores se observan de modo ordenado
y esto produce tres tipos de valores: los observados e informados, los
observados pero no informados y los no observados ni informados
porque no ha llegado la secuencia. Para las variables aleatorias se dan
dos tipos de valores: los observados y los no observados. En el caso
de variables integrales se observan todos los valores de manera que
sólo se puede diferenciar entre aquellos informados y no informados.

5.3. rol de las variables en el marco de una
investigación

Otra clasificación de las variables se realiza en función del rol que
el investigador otorga a cada una en el marco de una investigación.
Esta es una clasificación que puede hacerse en el momento de diseñar
un experimento por lo que las variables pueden cambiar de rol a lo
largo de la investigación.

Clasificación de Hayman

Hayman (1981) incluyó en el glosario unas definiciones de varia-
bles que en traducción al español de E.J. Prieto se transcriben a
continuación:

independiente , ((Es la causa en la relación causa y efecto;
el atributo, propiedad o caracteŕıstica cuyo cambio considera-
mos que es resultado del cambio en la variable dependiente
o concomitante con él.)) Este tipo de variables se conocen, en
función del autor o el área de conocimiento, como variables
antecedentes, predictoras, explicativas o gobernables.

dependiente , ((Es el efecto en la relación de causa a efecto; el
atributo, propiedad o caracteŕıstica que pensamos que cambia
mediante la manipulación o cambio de la variable independiente.
Se llama también criterio o variable-criterio. El grado de capa-
cidad para la lectura, por ejemplo, puede depender del método
utilizado para enseñar a leer, o prevenir de él.)) Este tipo de
variables también reciben el nombre de variables explicadas,
consecuentes o ingobernables.

35



5. Variables

est́ımulo, ((Es cualquier aspecto del ambiente de un sujeto
que pueda afectar de alguna manera su conducta relevante
para el estudio. El término es más amplio que variable inde-
pendiente, que se refiere a la variable espećıfica cuya influencia
sobre la variable dependiente se trata de estimar. Una variable
independiente es una variable est́ımulo.))

respuesta, ((Es cualquiera de los múltiples resultados conduc-
tales que son relevantes para un estudio. Este término es más
amplio que variable dependiente, que se refiere a la conducta
espećıfica mediante la cual se juzga el progreso. Una variable
dependiente es una variable respuesta.))

interviniente, ((Variable que interviene entre la variable inde-
pendiente y dependiente en lo que respecta al efecto. Produce
un efecto sobre la relación entre la variable independiente y
la dependiente, que debeŕıa comprenderse al interpretar los
resultados.))

Clasificación de Morales Vallejo

Morales Vallejo (2012) complementa la descripción de Hayman con
otras distinciones entre tipos de variables:

moderadoras, ((son las variables independientes que el inves-
tigador utiliza para comprobar si influyen en la relación entre la
variable independiente y la variable dependiente. Son variables
independientes porque el investigador las escoge libremente, las
utiliza en su investigación para comprobar su relación o influjo
en la variable dependiente.))

controladas, son ((otras variables que el investigador prefiere
no incluir en el estudio, no pretende estudiar su influjo en la va-
riable dependiente. Para que no interfieran en la interpretación
de los resultados, las neutraliza.))

confundida, es la variable moderadora que distorsiona el efecto
que una variable antecedente tiene sobre otra consecuente.

desconocida, es la variable antecedente no considerada con
ánimo de simplificar el estudio o por desconocimiento.
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La combinación de variables consideradas antecedentes y conse-
cuentes en una gráfica suele determinar el tipo de conclusiones que
se espera comunicar con ésta, por lo que relacionar las escalas con
uno de estos dos grupos puede mejorar su interpretación.

5.4. variables visuales

Clasificación de Bertin

Bertin divide las variables visuales en dos grupos: las variables espa-
ciales que se refieren a las posición de los signos o gráficas sobre las
dos dimensiones de un plano y las variables de retina o elevación que
se refieren a la representación de los signos.

variables espaciales Las dos dimensiones del plano se suelen
referir a dos componentes. En diagramas de representación espacial
se utilizan estas dos dimensiones para georeferenciar otras variables,
pero las dos dimensiones del plano ofrecen muchas otras ventajas.
Bertin se refiere a la identificación interna como la identificación
de las componentes con respecto a las variables visuales, pero es,
generalmente, a partir de la tercera componente cuando nos vemos
obligados a utilizar variables de elevación dado que las dos primeras
se identifican con las dos dimensiones del plano cartesiano. También
se refiere a la identificación de series homogéneas, en las que una o
las dos dimensiones del plano se utilizan para reproducir diferentes
gráficas que responden a una misma invariable pero a diferentes
valores de una o dos variables adicionales.

Tufte (1983) utiliza también las dimensiones del plano para hallar
un indicador de la densidad de datos de la gráfica y justifica en la
capacidad de la visión para observar diferencias minúsculas, la utilidad
de lo que define como: ((Small multiples resemble the frames of a
movie: a series of graphics, showing the same combination of variables,
indexed by changes in another variable)). Las dos dimensiones del
plano superan en cambio la secuencia unidimensional cinematográfica
ya que permiten mostrar a la vez las variaciones respecto a dos
componentes.

Los ((small multiples)) aprovechan el esfuerzo ya realizado de iden-
tificación interna y externa de una gráfica para reproducirla con
alteraciones, de modo que el receptor puede dirigir su atención hacia
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r1 r2 r3

i1

i2

r1 r2 r3 r1 r2 r3

i1

i2
n1

n2

o1 o2 o3

las diferencias. Otra ventaja es la posibilidad de reducir en uno o dos
grados las variables de elevación necesarias, ya que permiten la repre-
sentación de hasta cuatro componentes mediante la multiplicación
en el plano de gráficas de dos componentes.

variables de elevación Para relacionar tres o más componentes
sobre las dos dimensiones del plano es frecuente recurrir a las variables
visuales de elevación que permiten añadir complejidad al gráfico.

Las variables de elevación, tal como las definió Bertin son la
forma, la orientación, el color, el grano, el valor y el tamaño. El color
se considera a d́ıa de hoy una variable compuesta por el tono, la
saturación y el brillo de modo que por valor se debe entender el brillo,
y por color la unión del tono y la saturación.

Cualquier marca sobre un plano, ya sea un punto, una ĺınea o una
zona puede verse afectada por cada una de estas variables obteniendo
aśı un amplio abanico de combinaciones que se clasifican en función de
los niveles de percepción que facilitan y esto determina la idoneidad
de cada combinación para representar las componentes según sea su
nivel de organización.

Niveles de percepción. Los niveles de percepción en los que se clasi-
fican las variables de elevación son: asociativo, selectivo, ordenado y
cuantitativo.

asociativo(�), es el nivel de percepción que no cambia la
visibilidad de los signos de los diferentes valores de una mis-
ma variable. La forma, la orientación, el color y el grano se
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Forma Orientación Color

Grano Valor Tamaño

consideran asociativos mientras que el valor y el tamaño son
disociativos. Las variables asociativas igualan la percepción que
se tiene de los valores de una variables, por lo que son ideales
para componentes nominales. El valor y en tamaño provocan,
en cambio, una percepción sesgada de valores nominales.

selectiva(�), es la percepción que se utiliza, no ya para
observar sin sesgo los valores nominales en su conjunto, sino
para percibir los diferentes valores de una misma variable de
manera espontánea. Todas las variables visuales, a excepción
de la forma, permiten la percepción selectiva.

ordenado(O), si permite además comparar órdenes de magni-
tud sin que sea posible cuantificar las diferencias. Esto permite
representar con eficacia escalas de componentes ordinales. Sólo
el grano, el valor y el tamaño posibilitan la percepción ordenada.

cuantitativo(Q), si también permite cuantificar, inicialmente
de modo relativo pero con la ayuda de las escalas, de modo
absoluto, el valor de componentes racionales o la diferencia
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entre valores de componentes intervalares. La única variable
visual que posibilita la percepción cuantitativa es el tamaño.

Percepción de variables de elevación

Dimensiones del plano � � O Q
Tamaño � � O Q

Valor � � O
Grano � � O
Color � �

Orientación � �(Puntos y ĺıneas)
Forma �

Por otro lado, hay que considerar que las variables de elevación
tienen asociada también una longitud del dominio que se encuentra
limitado por las facultades de percepción humana. Para el caso de
percepción cuantitativa y ordenada, por ejemplo, la vista no es capaz
de diferenciar entre más de 20 escalones entre un punto y otro con
una superficie diez veces mayor. En cuanto a la percepción selectiva,
si consideramos igualmente el tamaño, el número máximo de tamaños
diferentes no debeŕıa pasar de cinco. Para las demás variables visuales
se tienen otras limitaciones en función del nivel de percepción ya sea
asociativo, selectivo u ordenado.

Clasificación de Cleveland

Cleveland (1985) se basa en las teoŕıas de percepción visual de
E.H. Weber y S.S. Stevens para llevar a cabo, junto con R. McGill,
experimentos que conducen a ordenar las variables visuales en función
de la facilidad con la permiten decodificar datos cuantitativos. El
objetivo de esta clasificación es orientar la construcción de las gráficas
hacia la lectura más precisa posible para lo que ordena las variables
visuales, de mayor a menor precisión, según la siguiente escala:

1. Posición a lo largo de una escala común
2. Posición a lo largo de escalas idénticas pero no alineadas
3. Longitud
4. Ángulo o pendiente
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5.4. Variables visuales

5. Área
6. Volúmen
7. Tono, saturación o brillo del color

Se comprueba rápidamente que la clasificación de las variables
visuales que hace Cleveland no coinciden con las de Bertin ya que el
primero no considera la forma ni el grano, mientras que el segundo
agrupa en el tamaño, la longitud y área pero no considera el volumen.

Mientras que Bertin pretende determinar las variables visuales que
intervienen, su posible utilización para representar las componentes
de los tres diferentes niveles organización y las combinaciones posibles,
el interés de Cleveland pasa por hallar aquéllas combinaciones que
optimizan la precisión en la decodificación de las gráficas.

Clasificación de Mackinlay

Mackinlay (1986) ampĺıa, en base al trabajo que anteriormente hab́ıa
realizado Cleveland con los datos cuantitativos, el número de variables
visuales y las ordena en función de la eficacia con la que permiten
decodificar los datos cuantitativos, cualitativos y ordenados. Esta
clasificación, no especifica completamente el orden en el cual las
diferentes variables de una gráfica tienen que estar representadas,
para lo que Mackinlay señala el principio del orden de importancia:
codificar la información más relevante del modo más efectivo.

El la siguiente figura se ordenan las variables visuales de mayor
a menor eficacia en la decodificación de los datos, según sean estos
nominales — o cualitativos según la nomenclatura de Bertin —,
ordinales o cuantitativos. Al final de cada lista aparecen en cursiva
las variables visuales que se debeŕıan evitar por ser ineficientes para
cada tipo de datos. Destaca el hecho de que para cualquier tipo de
variable la posición resulta el atributo más eficaz para la decodifiación
cuando los métodos gráficos dif́ıcilmente diferencian entre escalas
nominales y ordinales como variables espaciales.

Clasificación de Wilkinson

Wilkinson (1999) clasifica también los atributos estéticos entre los
que considera las variables espaciales, las auditivas, las de movimiento
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5. Variables

Escala de eficacia en la
decodificación de los datos

Cuantitativos Ordinales Nominales

Posición Posición Posición
Longitud Densidad Tono

Ángulo Saturación Textura
Pendiente Tono Conexión

Área Textura Contención
Volúmen Conexión Densidad
Densidad Contención Saturación

Saturación Longitud Forma
Tono Ángulo Longitud

Textura Pendiente Ángulo
Conexión Área Pendiente

Contención Volúmen Área
Forma Forma Volúmen

y las simbólicas en forma de texto. La siguiente tabla resume los
atributos estéticos que considera:

Atributos estéticos

Forma Superficie Movimiento Sonido Texto

posición color dirección tono etiqueta
en pila tono velocidad volúmen
en esquiva luminosidad aceleración ritmo
en fluctuación saturación timbre

tamaño textura
forma motivo

poĺıgono grano
glifo orientación
imagen enfoque

orientación transparencia

5.5. reexpresión de variables

La naturaleza de las variables inherentes a los datos implica diferentes
posibilidades de reexpresión que dan lugar a tres categoŕıas diferentes
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5.6. Clasificación propuesta

de variables:

recodificada, es la variable que ha sido objeto de reexpre-
siones que modifican su capacidad de cálculo. Un ejemplo de
componente comúnmente recodificada es el paso del tiempo
que a pesar de su naturaleza continua e intervalar se suele
representar en escalas discretas o incluso en una escala nominal
dicotómica si, por ejemplo, se pretende distinguir entre dos
sucesos acontecidos en dos momentos distintos. Aśı mismo, el
tiempo se puede medir sobre una escala cuantitativa si consi-
deramos una marca de atletismo u ordinal si interesa clasificar
sucesos acontecidos de modo ordenado. Otro ejemplo recurrente
relativo al tiempo es la recodificación de la edad, en principio
una variable cuantitativa, en una escala ordinal considerando
las categoŕıas de jóvenes, adultos y ancianos. En los casos ante-
riores la recodificación comporta una pérdida de información
pero puede darse el caso opuesto si, por ejemplo, una lista de
valores nominales como la discograf́ıa de un autor se convierte
en una lista ordenada de los trabajos más antiguos a los más
recientes.

transformada, es la variable que ha sido objeto de opera-
ciones matemáticas que no modifican su capacidad de cálculo
aunque puede afectar la precisión. Las operaciones logaŕıtmicas
o la normalización de distribuciones estad́ısticas son ejemplos
de variables transformadas.

combinada, es la variable fruto de la combinación de dos o más
variables que pueden a su vez haber sufrido transformaciones.
Un ejemplo de variable combinada puede ser la puntuación
obtenida por un alumno en una asignatura a partir de sus
calificaciones en teoŕıa y práctica, y su capacidad para trabajar
en grupo.

5.6. clasificación propuesta

Este trabajo propone diferentes niveles de clasificación: según las
caracteŕısticas inherentes a los datos se diferencia entre variables
intervariables e intravariables; según el modo de obtención de los datos
se diferencia entre variables secuenciales, aleatorias e integrales y las
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5. Variables

variables visuales se clasifican como variables espaciales y variables de
elevación. Entre las variables de elevación se consideran las variables
de retina, entre las que se distingue el tamaño, la forma, la orientación,
el color y la textura, y las variables simbólicas cuando éstas movilizan
un eje de elevación. Las variables simbólicas pueden movilizar también
un eje espacial, como por ejemplo en el diagrama de caja.
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caṕıtulo 6

LOS EJES

La función más relevante de los ejes es dar significado al plano
pictórico o a la ĺınea pictórica. Los ejes indican el rango de los

registros, determinan el sistema de coordenadas utilizado, muestran
las componentes que movilizan las variables espaciales y permiten
escalar y orientar el espacio en el que se representan los datos.

Los ejes debeŕıan diferenciarse claramente de los registros para
facilitar su interpretación y el modo más sencillo es separar los ejes del
área donde se representan los registros y otros elementos de análisis
o redes de base.

6.1. elementos de los ejes

Los ejes no tienen razón de ser sin las variables que se representan.
Se puede transformar las variables previamente a su representación y
transformar también la escala sobre la cual se representan los valores.
Generalmente, los ejes cuentan también con una leyenda que identifica
el rango de las variables. Sin necesidad de conocer los registros se
pueden graficar las variables, las escalas y las leyendas dado que no
dependen de éstos. Conociendo los registros a prori se puede ceñir
la longitud de las escalas a los valores para los que se dispone de
registros y añadir marcas en los ejes basadas en la información como
sugiere Tufte (1983).

La escala gráfica

Los ejes suelen incluir la escala gráfica que permite medir los registros.
Los ejes junto con la escala o escalas de medición que movilizan las
variables espaciales constituyen el espacio significativo que otorgan
un valor mensurable a los signos representados en el plano pictórico.
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6. Los ejes

Leyendas

Hay conjuntos que se identifican automáticamente con las etiquetas
de graduación y el contexto de la gráfica, esto ocurre por ejemplo
con las variables nominales dicotómicas como hombre–mujer en una
pirámide de población o la sucesión de d́ıas de la semana. También es
frecuente que el t́ıtulo de la gráfica no deje dudas acerca del dominio
de las componentes por lo que las etiquetas de graduación se reducen
a un signo o son innecesarias. Otras veces, por cuestión de espacio
y espećıficamente para componentes cualitativas, las etiquetas de
graduación se encuentran codificadas lo que hace necesario insertar
una leyenda vinculada a la escala.

Definición de componentes

Los ejes pueden incluir una definición de la componente cuando
éstas no se identifican automáticamente mediante las etiquetas de
graduación o el t́ıtulo de la gráfica. Mediante la definición de las
componentes, las etiquetas de graduación de la escala o los t́ıtulos de
las gráficas, no debeŕıa existir ninguna duda acerca del dominio de
las componentes. En el sentido de buscar una mejor comprensión de
la gráfica se aconseja que las definiciones se orienten en el sentido de
lectura de la gráfica y se desaconseja cortar palabras y la escritura
en mayúsculas que dificultan la lectura (Wong, 2010). Respecto
a la tipograf́ıa, el manual de publicación de la Association (1967)
recomienda utilizar fuentes de palo seco aunque no veo porqué se
debeŕıa utilizar una tipograf́ıa diferente respecto a la del cuerpo del
texto.

Para cada componente se tiene que especificar, si la hubiera, la
unidad de medida. En las escalas con definición de la componente es
aconsejable incluir la unidad de medida al final de la definición entre
paréntesis y, en caso contrario, se puede situar la unidad de medida
en la misma ĺınea que las etiquetas de las escalas. Otra consideración
que hace Hall (1958) es que cuando los ejes representan parámetros
con magnitudes complejas, a menos que el śımbolo del parámetro sea
sobradamente conocido, se debeŕıan rotular de modo que el lector
pueda comprender directamente qué componentes intervienen, o en
su defecto, de debeŕıa incluir en la leyenda de la escala la relación
existente.
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6.2. Clasificación propuesta

Tiempo en escala logaŕıtmica (años)

1 2 3 4 5 6

4
Altura de un

determinado

arbusto (m)

0

1

2

6.2. clasificación propuesta

Número y disposición de los ejes

En función del número de ejes, los diagramas se pueden clasificar
como uniaxiales si tienen un solo eje, biaxiales si cuentan con dos
ejes, triaxiales si cuentan con tres ejes o multiaxiales si tienen más de
tres. Los diagramas más extendidos son los biaxiales que movilizan
variables espaciales pero los ejes pueden movilizar también variables de
elevación con lo que el plano pictórico adquiere un espacio significativo
con una dimensión añadida.

Aunque es muy común en otros registros no cient́ıficos, no se con-
sidera especialmente útil movilizar más dimensiones que componentes
pero en algunos casos, como muestran trabajos como el de Neurath
(1936), puede facilitar la decodificación.

Gráficas uniaxiales

Las gráficas uniaxiales disponen de un solo eje que soporta una o
más escalas y los registros que fijan el valor de las componentes.
Ejemplos de gráficas con un solo eje son el termómetro de mercurio,
el veloćımetro analógico o una gráfica de distribución uniaxial. Según
cita Harris (1999), otras ventajas de los diagramas uniaxiales son
que requieren menos espacio que puede ser utilizado para añadir otra
información y que pueden ser más fáciles de interpretar.
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6. Los ejes

Se puede utilizar el siguiente código para clasificar las gráficas
uniaxiales en función de la disposición rectiĺınea (horizontal o ver-
tical indistintamente), circular o de elevación del eje, y las escalas
de medición de la componente o componentes κi que movilizan el
eje, ya sean éstas cualitativas (C), intervalares (I), racionales (R)
proporcionales (P ) o simbólicas (S).

κi κi κi

Utilizar únicamente un eje de elevación supone fijar por ejemplo
un color como una muestra simple del sistema pantone o un śımbolo
que fijaŕıa, por ejemplo, una simple señal de tráfico.

Gráficas biaxiales

Las gráficas biaxiales son aquellas que cuentan con dos ejes que
no necesariamente corresponden a dos componentes diferentes. Los
ejes pueden formar un plano cartesiano, un plano polar, se pueden
disponer de forma paralela, utilizar ejes de elevación y ejes no estruc-
turados soporte de variables intravariable. En este caso las variables
intravariable consideradas son las de conexión y las de contenencia
de las que conviene destacar que requieren siempre de otra variable
intervariable. La representación es la siguiente:

κi

κi κi

κi

κi κi κi

κi κiκi

ú

κi

ú

κi

Ä

κi

Ä

κi

Gráficas triaxiales

Las gráficas triaxiales cuentan con tres ejes. En este caso las variables
intravariable pueden recibir también atributos en forma de variables
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6.2. Clasificación propuesta

de elevación que suponen una componente añadida. Las combinaciones
son las siguientes:

κi

κi

κi

κi

κiκi

κi κi

κi

κi κi κi

ú

κi

κi
ú

κi

κi Ä

κi

κi Ä

κi

κi

ú

κiκi

ú

κiκi

Ä

κiκi

Ä

κiκi

También existe el caso particular de las gráficas trilineales cuya
representación es la siguiente:

κi

κi κi

Series homogéneas

Las gráficas pueden utilizar a la vez las variables espaciales para
formar series homogéneas (Bertin, 1967) formando gráficas teseladas
en uno o más ejes permitiendo de este modo reducir una o dos
componentes en el plano pictórico. Para identificar la utilización de
estas series homogéneas, este trabajo propone el siguiente código:

κi

κi

κi

49



6. Los ejes

Gráficas multiaxiales

Las gráficas multiaxiales son aquéllas que cuentan con cuatro o más
ejes que se pueden disponer de forma paralela, en forma de diagrama
de radar u otras disposiciones particulares.
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caṕıtulo 7

LAS ESCALAS

Aunque Wilkinson (1999, p.214) sostiene que (( Graphics do not
care about the scales on which they are drawn.)), si se busca

optimizar las gráficas desde el punto de vista de la eficacia en su
decodificación, se observa que aquello que particulariza los métodos
gráficos de comunicación de datos respecto a los demás métodos
gráficos es que permiten medir todas las variables representadas
en base a unas escalas de valoración determinadas. Esto hace que
en estos métodos adquiera especial relevancia, más incluso que las
propiedades inherentes a los datos, las escalas con las que se pretende
que las variables sean decodificadas.

Clasificación de Stevens

La clasificación más utilizada de las escalas es la planteada por Stevens
(1946), en función del orden interno y de las posibilidades de cálculo
que ofrece cada conjunto. Ésta no es en realidad una clasificación de
las variables sino de sus escalas de medición, dado que una misma
componente puede ser valorada mediante diferentes escalas. Stevens
diferenció entre cuatro tipos: nominal, ordinal, intervalar y racional.

nominal(N), si toma valores de un conjunto de palabras o
números no ordenados, por lo que intercambiar el orden no
altera la información y en el que carece de sentido realizar
operaciones aritméticas. Aunque los conjuntos estén compues-
tos de números, éstos identifican igualmente categoŕıas y no
valores numéricos. Pyle (1999) distingue también las variables
nominales de las categóricas; se refiere a nominales si asignan
un nombre a un elemento individual y a categóricas si se refiere
a un conjunto de elementos o una propiedad de éstos. Con el fin
de evitar confusiones y dado que las variables ordinales pueden
también ser categóricas, en este trabajo no se utiliza el término
((categórico)) sino ((cualitativo)) para designar la unión de los
conjuntos de variables nominales y ordinales. Entre valores de
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7. Las escalas

una variable nominal sólo caben comparaciones de igualdad y
diferencia: @a, b P N ; a � a, a � b.

n nominal

n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9

Las variables nominales pueden a su vez clasificarse en función
del número de grupos en los que se subdivide el conjunto como
dicotómicas, tricotómicas o politómicas. Ejemplos de variables
nominales son el número de identificación fiscal o los nombres
de personas o, referidas a agrupaciones de elementos, el número
de distrito postal. Es arbitrario asignar valores numéricos a
estos elementos y no tiene sentido preguntarse si uno es mayor
que otro.

ordinal(O), si toma valores de un conjunto de palabras o
números ordenados. En este caso no cabe la posibilidad de
intercambiar el orden ni de realizar operaciones aritméticas. La
variable ordinal categoriza un elemento a la vez que le asigna un
orden dentro del conjunto: @a, b, c P O; a   b^ b   cñ a   c.

o ordinal

o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9< < < < < < < <

Un ejemplo es la clasificación de dureza de los minerales de
Mohs de más blando ((1–talco)) a más duro ((10–diamante)). En
esta clasificación se puede utilizar tanto la escala numérica
como la alfabética y al estar ordenada śı cabe preguntarse
qué material es mas duro.

intervalar(I), si el conjunto continuo o discreto de valores,
además de etiquetar y ordenar, permite establecer intervalos
iguales entre sus valores y en que el cero no implica ausencia de
valor sino simplemente una referencia. Estas variables permiten
realizar operaciones de adición y sustracción.

i intervalar

in in+1 in+2 in∗3 in+4 in+5 in+6 in+7 in+8
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Es común recodificar el transcurso del tiempo estableciendo
periodos discretos —horas, d́ıas, meses, años, etc.— para los
cuales los datos son significativos. En este y otros casos, por
tradición, los intervalos no son numéricos y no necesariamen-
te iguales, como por ejemplo los meses del año que podŕıan
considerarse ((casi iguales)).

Otros ejemplos de variables intervalares son la temperatura
en grados Celsius o las coordenadas geográficas y de modo
generalizado los indicadores y estad́ısticos muestrales.

racional(R), si el conjunto continuo o discreto de valores,
además de etiquetar y ordenar, permite establecer intervalos
iguales entre sus valores y donde el cero implica ausencia de pro-
piedad. Estas variables permiten realizar operaciones aritméti-
cas más complejas y gozan de proporcionalidad.

r racional

r0 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8

Ejemplos de esta variable son el coste de un producto o la
velocidad de un veh́ıculo, de modo que si el valor es 0, el
producto es gratuito y el veh́ıculo permanece inmóvil.

Puede sorprender que Bertin no utilizara las escalas de medición
sino los niveles de percepción de las variables visuales para clasificar
las gráficas que tienen una cierta correspondencia con los niveles de
organización de las variables. Esto ha provocado no pocas confusiones
entre las variables inherentes a los datos, las escalas de medición y las
escalas de percepción y a clasificar los ejes en función del tipo de dato
o de percepción en vez de hacerlo en base a la escala de medición.
A partir de Bertin es común clasificar los ejes como cualitativos,
ordenados y cuantitativos sin reparar en que los métodos gráficos
imprimibles en una hoja de papel suelen ser los mismos para ejes
con soporte a escalas nominales e intervalares. Esta diferenciación
sólo es útil para gráficas dinámicas o con variables de elevación como
soporte a variables cualitativas. Aquello que caracteriza las gráficas
de comunicación de datos son el número de componentes, los ejes, la
escala de medición de cada variable y su modo de obtención.
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7. Las escalas

7.1. graf́ıa de las escalas

Si nos proponemos graficar datos facilitando en lo posible la lectura de
las escalas, un primer acercamiento podŕıa ser remitirse a la definición
de escala tomada del ámbito de la nomograf́ıa: ((Una escala es una
linea, soporte de la escala, sobre la cual se han acotado una serie
de puntos con valores escalonados de una variable. Una escala es
rectiĺınea, circular, cónica, etc., cuando el soporte es una recta, un
ćırculo, una cónica, etc.)) (Belgrano et al., 1953, p.3). El propósito
de los nomogramas es la resolución de ecuaciones para lo cual se
transforman escalas que representan cada una de las variables que
intervienen, para facilitar la lectura precisa del cálculo por métodos
gráficos. La definición de Belgrano et al. se refiere más bien a la escala
gráfica que al concepto abstracto de escala dado que no considera
las escalas de variables cualitativas cuya presencia no era extraña
en nomograf́ıa y tampoco considera las escalas representadas por
variables de elevación, estas últimas menos frecuentes en nomograf́ıa.

El concepto de escala al que se refiere este trabajo quiere ser más
amplio y tiene más relación con la manera como se pretende que sea
percibida la lectura de los registros de una variable que con la graf́ıa
misma de la escala. Aún aśı se puede distinguir entre tres tipos de
graf́ıas según cual sea recurso gráfico que movilizan:

Escalas gráfica espacial: que movilizan una o dos dimensiones del
plano. Estas son las escalas gráficas a las que se refiere Belgrano
et al. con la salvedad de que aqúı se incluyen también las escalas
de variables cualitativas que no requieren la ĺınea soporte de
la escala dado que no tiene sentido interpolar entre los valores
acotados. También se incluyen las escalas cuyo soporte no es
una ĺınea sino el plano como por ejemplo las que se dan en un
mapa con curvas de nivel.

Escalas gráfica de elevación: que moviliza las variables retinianas
o de elevación y en la que los valores escalonados se suelen
encontrar en la leyenda.

Escalas gráfica simbólica: que movilizan las convenciones asi-
miladas por el receptor y que tienen la caracteŕıstica de que
pueden compartir ejes con las escalas espaciales o substituir
una escala de elevación.
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7.2. Transformación de escalas

7.2. transformación de escalas

Escalas cualitativas

Las escalas cualitativas se caracterizan por desconocer a priori la
distancia entre sus valores, lo que conlleva que, también a priori,
se suelan grafiar los valores de estas escalas de modo equidistante
cuando movilizan variables espaciales de modo que, transformando la
distancia entre los valores se transforma de hecho la escala cualitativa.

Entre las escalas cualitativas se encuentran las nominales y las
ordinales y se podŕıa pensar que otorgar un orden a los valores
nominales constituye una transformación cuando en realidad se trata
de una recodificación dado que se realiza una operación matemática
que modifica su capacidad de cálculo. Como ese trabajo no considera
gráficas dinámicas, se considera que toda movilización de variables
espaciales por escalas cualitativas ordena de hecho los valores de
estas escalas y consecuentemente, los valores nominales resultan
recodificados.

Otra posible transformación de las escalas cualitativas se da
cuando éstas movilizan variables de elevación. En este caso, igual
que se hace para con las variables espaciales, para cada variable
de elevación se podŕıa considerar una escala con valores, a priori,
equidistantes y si alteramos estas distancias de la escala gráfica
de elevación estamos transformando de hecho la escala cualitativa.
En este caso cabe la distinción entre escalas nominales y ordinales
dado que las diferentes variables de elevación proporcionan diferentes
grados de eficacia en la decodificación de estas escalas como señalan
los trabajos de Bertin (1967), Mackinlay (1986) o Wilkinson (1999).

Finalmente, cuando las escalas cualitativas movilizan escalas gráfi-
cas simbólicas, la transformación se produce si los śımbolos se modifi-
can aproximándose unos a otros o superponiendo el significado de
dos o más śımbolos.

Escalas cuantitativas

Las escalas cuantitativas que hacen movilizan variables espaciales
se clasifican en función del tipo de transformación que recibe el
eje. Estas transformaciones limitan las escalas de medición dado
que las distancias se convierten en pseudodistancias por lo que la
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7. Las escalas

medición racional y proporcional en muchos casos carece de sentido.
A continuación se enumera las de uso mas frecuente tal como hizo
Seco de la Garza (1910).

regular cuando sobre el soporte rectiĺıneo existe la relación
x � qα, los trazos de la graduación y la diferencia de cotas están
regularmente espaciadas sobre la recta soporte. Esta separación
solo depende de la unidad de longitud elegida y se subdivide
fácilmente. La escala regular es también común hallarla con
soporte circular.

lineal

1 2 3 4 5 6 7 8 9

logaŕıtmica cuando sobre el soporte rectiĺıneo existe la rela-
ción x � logα, por lo que cada unidad de incremento en esta
escala, corresponde a un aumento de un orden de magnitud en
la escala sin transformar.
Poco después de que Napier (1614) publicara la invención de
los logaritmos, el matemático y astrónomo Edmund Gunter
construyó la primera escala logaŕıtmica hacia 1620; sin embargo,
fue Wingate (1924) el primero en dejar constancia escrita de
su existencia y uso (Michaud and Michaud, 1828).

logaŕıtmica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

probabiĺıstica si la transformación se construye sobre un
eje del plano cartesiano graduado según la frecuencia relativa
acumulada de una variable aleatoria con una distribución de
probabilidad determinada de modo que, al correlacionar la
frecuencia con los valores de la variable aleatoria representados
sobre el otro eje, se dibujan puntos que se sitúan sobre una
linea aproximadamente recta. Entre las escalas probabiĺısticas
destaca la escala de distribución normal.

exponencial cuando se construye mediante la función x � αn

o bien x � n
?
α.
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7.2. Transformación de escalas

probabiĺıstica

.1 1 10 30 50 70 90 99 99.9

exponencial

1 2 3 4 5

trigonométrica corresponde a las funciones del tipo x �
senα, x � cosα, x � tanα, etc. Una misma escala puede utili-
zarse para senos i cosenos substituyendo una de las graduaciones
por su complementaria.

trigonométrica

0 1 2 3 4 5 6 7 9

natural es aquella que, sin ser lineal, proviene de funciones que
no han sido sometidas previamente al anamorfosis logaŕıtmico El término ana-

morfosis fue intro-
ducido por Lalan-
ne (1846) y se refie-
re al cambio de or-
denadas en los ába-
cos.

o exponencial.

segmentaria si consiste en funciones de la forma x � 2α
α�1 .

Presenta la particularidad de que pueden quedar representados
todos los valores de la función cuando α vaŕıa de 0 a 8. A
medida que α aumenta, va disminuyendo el espaciamiento de
los trazos, puesto que las distintas magnitudes tienen por ĺımite
el intervalo constante.

derivada cuando en cualquiera de las funciones anteriores
se substituye α por una función mas complicada de la misma
cantidad, como por ejemplo mα�n, cuya graduación se obtiene
fácilmente de la escala patrón correspondiente.

emṕırica es aquella escala construida en base a una relación
emṕırica de valores que relaciona una variable con los puntos
del plano cartesiano.

Los ejes debeŕıan cubrir todo en rango de las variables para los
datos representados. Sin embargo, a veces ocurre que los registros
presentan valores at́ıpicos fuera del rango cubierto por los ejes. En
estos casos se puede dividir la escala indicando convenientemente el
salto de valores en la escala.
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7. Las escalas

valor at́ıpico

1 2 3 4 5 6 7 8 26 27 28

//

7.3. la graduación de las escalas

Antes de la generalización del cálculo informatizado, existió un cier-
to oficio de la ingenieŕıa en la construcción de nomogramas para
optimizar la lectura de los datos. Un buen ejemplo de esto son las
sugerencias de Davis (1965):

El coeficiente Da-
ta-ink permite eva-
luar la cantidad de
tinta que es acep-
table usar para re-
presentar datos. Se
define como el co-
ciente entre la tin-
ta que representa
datos y la tinta uti-
lizada en una gráfi-
ca.

Los ejes no se debeŕıan graduar con mayor exactitud
que la garantizada por los datos y solo rara vez las divi-
siones de la escala deberán estar separadas por menos de
2mm. (...). Cuando el espacio está limitado, el ojo percibe
con mayor claridad cinco divisiones que diez y el resul-
tado será igualmente preciso. Cuando al graduar hasta
0,1 de unidad las divisiones resulten demasiado cercanas,
debe tomarse en cuenta la graduación hasta 0,2 o 0,5 de
unidad. Generalmente, el empleo de graduaciones de 0,25
de unidad resulta confuso (...).

Las escalas cualitativas carecen de divisiones o utilizan divisiones
de una sola longitud y cada una de ellas acompaña la etiqueta de
graduación dado que no cabe la posibilidad de interpolar valores.
Para escalas cuantitativas se suelen utilizar divisiones de hasta cinco
longitudes diferentes que, para maximizar el Data-ink ratio tal como
sugirió Tufte (1983), pueden ser de 0,5 , 1 , 1,5 , 2 y 3mm. Cada una
de estas marcas puede ir acompañada de la etiqueta de graduación.

Se puede sistematizar la graduación en función de la distancia
((d)) entre marcas de 3mm, de modo que las divisiones no entorpezcan
ni por exceso ni por defecto la lectura de las escalas:

Si d   0,5cm, se dibuja una sola etiqueta cada dos marcas
de 3mm, de modo que las etiquetas se separen un mı́nimo de
0,5cm.

d < 0.5cm

0 2 4 6 8 10 12 14 16
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7.3. La graduación de las escalas

Si 0,5cm ¤ d   1cm, se dibuja una sola etiqueta cada dos
marcas de 3mm y marcas de 2mm cada 1

2 fracción, de modo
que las etiquetas de escala se separan un mı́nimo de 1cm.

d < 1cm

0 2 4 6 8

d = 0.5cm

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Si 1cm ¤ d   2cm, se dibuja una etiqueta en cada marca de
3mm y marcas de 1,5mm cada 1

5 fracción, de modo que las
etiquetas de escala se separan un mı́nimo de 2cm.

d < 2cm

0 1 2 3 4

d = 1cm

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Si 2cm ¤ d   4cm, se dibuja una etiqueta en cada marca de
3mm, marcas de 1mm cada 1

10 fracción y marcas de 2mm cada
1
2 fracción de modo que las etiquetas de escala se separan un
mı́nimo de 4cm.

d < 4cm

0 1 2

d = 2cm

0 1 2 3 4

Si 4cm ¤ d, se dibuja una etiqueta en cada marca de 3mm,
marcas de 2mm cada 1

2 fracción, marcas de 1mm cada 1
10

fracción y marcas de 1mm cada 1
20 fracción.

Una consideración de Wong (2010) en relación a la graduación es
la conveniencia de utilizar incrementos naturales ((i)) en las etiquetas

59



7. Las escalas

d ≥ 4cm

0 1 2

de escala. Aśı se refiere a las series con incrementos de 1 � 10n, 2 � 10n,
2,5 � 10n y 5 � 10n unidades, donde n � constante P Z, que facilitan
la lectura de las marcas interpoladas.

i = 2

0 2 4 6 8

i = 1

0 1 2 3 4

i = 5

0 5 10 15 20

i = 2.5

0 2.5 5 7.5 10

También se encuentran incrementos naturales en escalas no regu-
lares como, por ejemplo, para la escala logaŕıtmica con incrementos
no constantes de 1 � 10n donde n P Z.

i = 10n

0.01 0.1 1 10 100

Encontrar la escala oportuna y su graduación no es gratuito y
requiere a menudo sucesivas aproximaciones hasta encontrar la más
adecuada. Nelder (1976), Stirling (1981), Heckbert (1990) y más
recientemente Wilkinson (1999) han propuesto diferentes algoritmos
para calcular las escalas y la graduación más adecuada.

7.4. el dominio en las escalas

Las escalas pueden incluir todo el dominio de las componentes o
pueden incluir tan solo un subconjunto de éste. Para el caso de
componentes cualitativas, dado que éstas tienen naturaleza discreta
y por consiguiente un conjunto numerable de valores, las escalas
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7.4. El dominio en las escalas

gráficas deben representar una partición del dominio de las variables,
de modo que todos los valores posibles de las variables han de estar
representados y no duplicados, a menos que se alerte expresamente
de lo contrario.

Las componentes cuantitativas pueden tener un dominio de valores
finito o infinito, del cual la escala suele representar tan solo un
subconjunto. Un caso particular entre las componentes cuantitativas
se da cuando se toman valores con un dominio acotado pero de forma
ćıclica.

Si se tienen componentes cuantitativas puede interesar representar
el dominio de las variables en el mismo eje utilizando, por ejemplo,
un código como el que sigue:

rf

{r ≤ rf}
r1 r2 r3 r4

ri

{ri ≤ r}
r1 r2 r3 r4

ri rf

{ri ≤ x ≤ rf}
r1 r2 r3 r4

{r ∈ R+}
r1 r2 r3 r4

{r ∈ R−}
r1 r2 r3 r4

{r ∈ R}
r1 r2 r3 r4

ri rf

{r ∈ R, ri ≤ r ≤ rf}

{i ∈ R}

r1 r2 r3 r4

i1

i2

i3

if

{r ∈ R+}

{i ∈ R−, i ≤ if}

r1 r2 r3 r4

i1

i2

i3
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7. Las escalas

7.5. escalas en base a los datos

En las escalas en base a los datos la graduación no sigue una determi-
nada función matemática sino que se deduce de datos experimentales.
Dado un conjunto de datos se puede, por ejemplo, ajustar la longitud
de los ejes e indicar los valores máximo y mı́nimo representados.

rd,min rd,max

{rd,min ≤ rdatos ≤ rd,max}
r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9

En series cortas de datos, se puede substituir los incrementos
naturales de las escalas por la realización de las variables deducidas
de los datos.

ra rh

ia

ih

rb rc rd re rf rg

ib
ic

id

ie
if

ig

•
•

•
•

•
•

•
•

7.6. clasificación propuesta

Para los métodos gráficos estáticos imprimibles en una hoja de papel
que son objeto de este estudio, se puede considerar que a cualquier
imposición de una lista, aún priori no ordenada, se le otorga automáti-
camente un cierto orden por lo que la distinción entre la medición
nominal y ordinal, respecto a variables espaciales se podŕıa entender
que no tiene razón de ser. Estas dos categoŕıas de medición se podŕıan
englobar, entonces, dentro de una más amplia que podemos llamar
escala cualitativa, dejando la distinción entre nominales y cualitativas
para cuando su lectura es mediante variables de elevación.
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7.6. Clasificación propuesta

Otra consideración respecto a la clasificación de Stevens es que si
eleva al nivel de categoŕıa el conjunto de valores para los que el cero
implica ausencia de valor, debeŕıa también considerarse una categoŕıa,
el conjunto de valores acotados inferior y superiormente, esto es que
el cero implica ausencia de propiedad y otro valor implica absolutidad.
Este es el caso de las escalas proporcionales que caracterizan tantos
métodos gráficos. Hay que destacar que las escalas de medición que
se proponen poco tienen que ver con los valores acotados o etiquetas
de las escalas sino que se refieren a escalas de percepción de estos
valores.

La clasificación propuesta es la siguiente:

cualitativa(Q), si entre los valores del conjunto carece de
sentido realizar operaciones aritméticas. Esta categoŕıa engloba
las escalas N e I de Stevens; distinción que se utiliza únicamente
cuando la escala cualitativa moviliza el eje de elevación.

intervalar(I), si entre los valores del conjunto se pueden
establecer intervalos iguales y en el que se requieren dos valores
para expresar un intervalo, esto es un balance, dado que un solo
dato es una simple referencia con la que comparar otros datos.

racional(R), si entre los valores del conjunto se pueden esta-
blecer intervalos iguales y en el que cada valor de la escala se
puede interpretar como un intervalo, esto es una cantidad o un
recuento.

proporcional(P ), si entre los valores del conjunto se pueden
establecer intervalos iguales y en el que cada valor de la escala se
puede interpretar como dos intervalos, esto es una proporción.
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caṕıtulo 8

COMBINACIONES

Por extraño que pueda parecer hoy en d́ıa, la combinatoria na-
ció del propósito de Ramon Llull (1232/33–1319) de convertir

musulmanes al cristianismo mediante la invención de un lenguaje
basado en la lógica que uniera la filosof́ıa y la religión. Llull diseñó e
incluso construyó una máquina lógica precursora de la informática, a
la que llamó Ars Magna, que pod́ıa probar la certeza o falsedad de un
postulado mediante la combinación de atributos divinos representados
por letras.

La principal diferencia de las gráficas de datos respecto de las
demás gráficas es que las primeras permiten medir o valorar los
datos representados en base a unas escalas conocidas. A parte de la
naturaleza de las variables intra e intervariable de los datos, el modo
de obtención de éstos y las escalas con las que éstos se pretenden
mostrar podŕıa determinar el tipo de gráfica óptima desde el punto de
vista de la eficacia en la decodificación, lo que justifica una clasificación
de las gráficas en función del número de componentes representadas,
las variables espaciales, de elevación o simbólicas movilizadas y las
escalas de medición utilizadas para cada variable.

8.1. combinaciones de escalas de medición

La clasificación de las escalas de medición se basa en la clasificación
de Stevens (1946) con alguna modificación para adecuarla a la comu-
nicación gráfica. La clasificación de Stevens (1946) diferenciaba entre
cuatro categoŕıas ((nominal, ordinal, intervalar y racional)) pero en
un primer intento de clasificar las gráficas con representaciones que
respond́ıan a estas categoŕıas observé que, para gráficas estáticas, los
métodos utilizados para medir valores nominales coinciden con los
utilizados para los valores ordinales, excepto aquellos que movilizan
variables de elevación. También observé que, a nivel gráfico, un dato
cuantitativo puede no tener significación si no cuenta con otro dato
con el que compararlo por lo que se podŕıa utilizar escala intervalar
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para su representación; puede también significar un intervalo si se re-
fiere a otro valor impĺıcito por lo que la escala seŕıa de representación
podŕıa ser racional y puede también significar dos intervalos si se
refiere a dos valores impĺıcitos de modo que la escala de representación
podŕıa ser proporcional.

Las escalas de medición consideradas para la clasificación de las
gráficas son las siguientes:

QÑ cualitativa
I Ñ intervalar
RÑ racional
P Ñ proporcional

Se tienen que considerar también las variables intravariable que requieren
como mı́nimo de una variable intervariable qué relacionar y cuya medición
no se realiza con la anterior clasificación pero śı sus atributos:

E Ñcontenencia
X Ñconexión

Para el cálculo de las combinaciones se utiliza la siguiente expresión
siendo n el número de elementos y k el número de elementos a configurar
que se pueden repetir.

CRn,k �

�
n� k � 1
n� 1



�
pn� k � 1q!
k! pn� 1q!

Dado que este trabajo se limita a codificar las gráficas de hasta tres
componentes, las combinaciones y permutas que se obtienen para 1, 2 o 3
componentes de la gráfica son:

Combinaciones y permutas

Núm. de
comp.

Comb.
sin v.i.

Comb.
con una v.i.

Comb.
con dos v.i.

Perm.
entre ejes

1 4 0 0 1
2 10 8 0 1 ó 2
3 20 20 4 1, 3 ó 6

Cuadro 8.1: Abreviaturas: Comp.=Componentes; Comb.=Combinaciones;
v.i.=variables intravariable; Perm.=Premutaciones
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8.1. Combinaciones de escalas de medición

Combinaciones de una componente

Q I R P

Combinaciones de 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 ÑContenencia
Q,X I,X R,X P,X ÑConexión

Combinaciones de 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

Q,Q,E ÑContenencia
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 ÑConexión
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 ÑContenencia y Conexión
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8.2. disposición de los ejes sobre el plano

Cada combinación de componentes se puede implantar sobre dife-
rentes combinaciones de ejes en el plano pictórico. Con el ánimo de
simplificar la clasificación de las gráficas, se consideran únicamente
los ejes verticales, horizontales y circulares, entendiendo que una
representación gráfica que cuenta, por ejemplo, con un único eje
horizontal, es igualmente válida también para el caso de un solo eje
vertical o inclinado, sin despreciar el sesgo cultural de la percepción
del espacio modulado por los universales de la cotidaniedad. Otra
simplificación para limitar el sesgo cultural consiste en hacer coincidir
el número de escalas con el número de componentes representadas.

Combinaciones uniaxiales

Un sistema de coordenadas lineal puede contar con una o varias
escalas de lectura de modo que un simple registro fija la relación
entre este valor con cada una de las componentes. En las siguientes
combinaciones sólo se diferencia entre un eje de elevación y un eje
espacial que representa un eje cualquiera horizontal, vertical o circular.

unicomponente :

Q I R P

Q I R P

bicomponente :

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

I, I I, R I, P

R,R R,P

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

I, I I,R I, P I,E I,X

R,R R,P R,E R,X

P, P P,E P,X

tricomponente :

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

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

Q,R,R Q,R, P

Q,P, P

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

I,R,R I,R, P

I, P, P

R,R,R R,R, P

R,P, P P, P, P

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

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

Q,P, P Q, P,E Q,P,X

Q,E,E Q,E,X Q,X,X

I, I, I I, I, R I, I, P I, I, E I, I,X

I,R,R I,R, P I,R,E I,R,X

I, P, P I, P,E I, P,X

I,E,E I,E,X I,X,X

R,R,R R,R, P R,R,E R,R,X

R,P, P R, P,E R,P,X

R,E,E R,E,X R,X,X

P, P, P P, P,E P, P,X

P,E,E P,E,X P,X,X

Combinaciones biaxiales

Los métodos gráficos con dos ejes pueden combinar dos ejes que mo-
vilizan el espacio o bien un ejes de elevación junto con un eje espacial.
En las siguientes combinaciones que cuentan con un eje espacial, éste
representa un eje cualquiera horizontal, vertical o circular, y en las
que cuentan con dos ejes espaciales, uno de ellos puede ser además
paralelo.
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bicomponente :

Q Q Q I Q R Q P

I I I R I P

R R R P

P P

Q

Q

Q

I

Q

R

Q

P

Q

E

Q

X

I

I

I

R

I

P

I

E

I

X

R

R

R

P

R

E

R

X

P

P

P

E

P

X

tricomponente :

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

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

Q,R R Q,R P

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

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

Q R,R Q R,P

Q P,P

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

I,R R I,R P

I, P P

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

I R,R I R, P

I P, P

R,R R R,R P

R,P P P, P P

R R,R R R,P

R P,P P P, P
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Q,Q

Q

Q,Q

I

Q,Q

R

Q,Q

P

Q,Q

E

Q,Q

X

Q, I

I

Q, I

R

Q, I

P

Q, I

E

Q, I

X

Q,R

R

Q,R

P

Q,R

E

Q,R

X

Q,P

P

Q,P

E

Q,P

X

Q,E

E

Q,E

X

Q,X

X

I, I

I

I, I

R

I, I

P

I, I

E

I, I

X

I,R

R

I,R

P

I,R

E

I,R

X

I, P

P

I, P

E

I, P

X

I,E

E

I,E

X

I,X

X
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R,R

R

R,R

P

R,R

E

R,R

X

R,P

P

R,P

E

R,P

X

R,E

E

R,E

X

R,X

X

P,P

P

P, P

E

P, P

X

P,E

E

P,E

X

P,X

X

Combinaciones triaxiales

Los métodos gráficos con tres ejes pueden combinar ejes que movilizan
el espacio y ejes de elevación. En las siguientes combinaciones que
cuentan con un eje espacial, éste representa un eje cualquiera hori-
zontal, vertical o circular, en las que cuentan con dos ejes espaciales,
uno de ellos puede ser además paralelo y en las que cuentan con tres
ejes espaciales, dos de ellos pueden ser además paralelos.

74



8.2. Disposición de los ejes sobre el plano

tricomponente :

Q Q

Q

Q I

Q

Q R

Q

Q P

Q

Q I

I

Q R

I

Q P

I

Q R

R

Q P

R

Q P

P

I I

I

I R

I

I P

I

I R

R

I P

R

I P

P

R R

R

R P

R

R P

P

P P

P
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Q

Q Q

Q

I Q

Q

R Q

Q

P Q

Q

E Q

Q

X Q

Q

I I

Q

R I

Q

P I

Q

E I

Q

X I

Q

R R

Q

P R

Q

E R

Q

X R

Q

P P

Q

E P

Q

X P

Q

E E

Q

X E

Q

X X

I

I I

I

R I

I

P I

I

E I

I

X I

I

R R

I

P R

I

E R

I

X R

I

P P

I

E P

I

X P

I

E E

I

X E

I

X X
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caṕıtulo 9

MUESTRA

El presente caṕıtulo presenta la caracterización de una muestra
no probabiĺıstica e intencional o de conveniencia. La muestra

presenta 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.

9.1. métodos con una componente

QA

Respongui sisplau la següent pregunta
Vol que el Poblenou esdevingui un estat?

SI NO

QAm

Diagnósticos de enfermeŕıa en autoconcepto
Utilize los datos para seleccionar los diagnósticos de enfermeŕıa:

Alteración de la autoestima

Alteración de la imágen corporal

Ansiedad

Confusión de la identidad

Desesperación

Impotencia

Miedo
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9. Muestra
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9.1. Métodos con una componente
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9. Muestra

Vector graph
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9.2. dos componentes

9.2. métodos con dos componentes
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9. Muestra

Pictorial
bar graph
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9.2. dos componentes
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9. Muestra
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9.2. dos componentes
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9. Muestra

Dot plot
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Gràcia

Les Corts

Nou Barris

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

•
•
•

•
•

88



9.2. dos componentes
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9. Muestra

One axis graph
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9.2. dos componentes
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9. Muestra

Simple line graph
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9.2. dos componentes
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9. Muestra
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9.2. dos componentes
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9. Muestra
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line graph
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9.2. dos componentes
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9. Muestra
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9.2. dos componentes
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9. Muestra
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9.3. tres componentes

9.3. métodos con tres componentes
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9. Muestra
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Anemómetro
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9.3. tres componentes
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9. Muestra
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9.3. tres componentes
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9. Muestra
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9.3. tres componentes
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9. Muestra
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9.3. tres componentes
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9. Muestra
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9.3. tres componentes
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caṕıtulo 10

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

El presente caṕıtulo expone primero las dificultades y particula-
ridades halladas en la caracterización de la muestra de la que se

puede deducir unas primeras conclusiones y finalmente enumera los
estudios que se podŕıan llevar a cabo para evaluar la idoneidad de la
categorización propuesta y otros estudios derivados.

10.1. discusión de los resultados

La caracterización de la muestra pone de relieve la relación entre
las variables espaciales, las variables de elevación y las variables
simbólicas movilizadas. Muestra también la relación entre el número
de componentes representadas, las escalas de medición y las variables
movilizadas.

Generalmente, las gráficas de la muestra movilizan tantas varia-
bles visuales como componentes inherentes a los datos, y resultan
particularmente complejas aquellas gráficas en las que el número de
variables y de componentes no coinciden.

Casos con diferente número de variables y componentes

El primer caso que encuentro particularmente interesante es el de
una simple lista de palabras:
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10. Discusión de los resultados
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Figura 10.1: Gráfica que moviliza dos dimensiones espaciales y una
dimensión simbólica en forma de matriz de objetos simbólicos pero
que cuenta, sin embargo, con una sola componente que es un conjunto
no ordenado de nombres.
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Figura 10.2: Gráfica de barras que moviliza dos variables espaciales
y una simbólica para representar dos únicas componentes. Gráficas
como esta que utilizan iconos redundantes son más propias del registro
period́ıstico que del registro cient́ıfico.
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10.1. Discusión de los resultados

Unit chartContaje de usuarios
entre las 10 y las 11 horas
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Figura 10.3: Gráfica que utiliza tres variables espaciales para repre-
sentar dos componentes, una categórica y la otra cuantitativa, que
cabŕıa comparar con la gráfica de barras para comprobar si la redun-
dancia de variables espaciales mejora la percepción de cantidades con
respecto a la gráfica de barras.

Stacked
proportional bar

Resultados del exámen de cálculo
en una escala proporcional

QT
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Figura 10.4: La gráfica de barras acumuladas consta de tres compo-
nentes pero utiliza solamente dos, de modo que la variable aleatoria
medida de una escala racional fija a la vez otra escala de medida pro-
porcional. La duplicidad de escalas para medir una única componente
resulta del todo ineficiente.
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10. Discusión de los resultados

Casos en los que la transformación de una escala aporta información

Hay casos en los que la transformación de una escala cualitativa o
cuantitativa es precisamente aquello que aporta información. Esto
ocurre por ejemplo en gráficas que conjugan en un solo eje una escala
cuantitativa y otra cualitativa transformada:
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Figura 10.5: Gráfica uniaxial que relaciona una componente cuanti-
tativa con otra cualitativa con las distancias entre los valores trans-
formada. En este tipo de gráficas podŕıa parecer que faltan datos
por analoǵıa a las gráficas uniaxiales que relacionan dos variables
cuantitativas (por ejemplo un termómetro con dos escalas).
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10.1. Discusión de los resultados

Comparative
graph

QT

IA QT

Students per classroom (num.)
St.Mary’s Academy

30

20

10

0
Condition A Condition B

Mathematics

Physical Education

Literature

Science

Chemistry

Physics

Biology
Fine Arts

Figura 10.6: Gráfica biaxial que relaciona una componente cuan-
titativa con dos componentes cualitativas en la que se destaca la
transformación respecto a ambas escalas cualitativas.
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10. Discusión de los resultados

Casos en los que se confunde el modo de adquisición de los datos

La caracterización propuesta de las gráficas de comunicación de datos
muestra como hay métodos que no diferencian entre componentes
que adquieren los datos de modo ı́ntegro o secuencial. Esto ocurre
particularmente en las gráficas de procesos estocásticos para las que,
si no se deja un espacio para valores que todav́ıa se encuentran
por determinar, se puede confundir la voluntad de comunicar una
evolución de los datos con una distribución de éstos.

Faltaŕıa ampliar la muestra para hallar métodos gráficos que
diferenciaran el modo de adquisición de los datos para comprobar si
esta distinción tiene razón de ser en la caracterización de las gráficas
de comunicación de datos.

IT

QT IA
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Figura 10.7: Gráfica que compara los registros de temperatura que
podŕıa pretender mostrar tanto la evolución comparativa de las
temperaturas como la distribución de éstas. La falta de escala en el
eje de las abscisas da a entender que la serie de datos es completa
para todo 2005 y que, por consiguiente, el modo de adquisición de
los datos és ı́ntegro en vez de secuencial.
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10.1. Discusión de los resultados

Simple curved
line graph
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Figura 10.8: Gráfica que muestra la evolución del registro de tempe-
raturas cuyo método gráfico coincide con el anterior.
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Figura 10.9: Gráfica que compara los registros de lluvias y que, como
en el caso anterior, podŕıa pretender mostrar tanto la evolución
comparativa de las lluvias como la distribución de éstas.
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10. Discusión de los resultados
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Figura 10.10: Gráfica que muestra la evolución del registro de lluvias
cuyo método gráfico coincide con el anterior. Esta gráfica se suele
llamar de volúmenes para diferenciarla del histograma que cuenta
con un modo ı́ntegro de adquisición de datos, pero el método gráfico
es coincidente.
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10.1. Discusión de los resultados

Casos en los que la densidad de los datos podŕıa crear dudas respecto
al método a utilizar

Existen casos en los que la densidad de los puntos que representan
los valores obtenidos se puede percibir como una ĺınea o una zona.
Esto ocurre especialmente en los casos en los una o más componentes
toman valores de forma aleatoria y múltiple. En algunos de estos
casos se han desarrollado otros métodos que hacen uso de variables
simbólicas y en otros casos se establecen intervalos en las escalas para
los que se acumulan o se reduce el tamaño de los signos datos para
evitar modificar el método gráfico.
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Figura 10.11: Gráfica en la que se superponen los signos por lo que
se modifica su transparencia evitando que se perciban como ĺıneas.
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10. Discusión de los resultados
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Figura 10.12: Gráfica con las mismas componentes que la anterior
en la que se modifica el método gráfico añadiendo una dimensión
simbólica.
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10.2. Limitaciones del estudio

Comparación de la caracterización propuesta respecto a otras

La caracterización propuesta muestra un mayor detalle que la pro-
puesta por Bertin (1967) gracias a que distingue entre tres tipos de
componentes cuantitativas en vez de una, a la vez que evita duplici-
dades en aquellos métodos con componentes nominales u ordinales
que movilizan variables espaciales.

El método permite mostrar de forma recursiva diferentes fun-
ciones de la visualización (Bowman, 1967) sin establecer barreras
impermeables entre los métodos con unas y otras funciones.

Los estudios emṕıricos que utiliza Lohse et al. (1994) para cla-
sificar las gráficas se podŕıan utilizar para evaluar la idoneidad de
uno u otro método que representa el mismo tipo de componentes,
dado que, a diferencia de las caracterizaciones de Card and Mackinlay
(1997) o Wilkinson (1999) la caracterización propuesta permite com-
parar gráficamente, no mediante tablas ni código de programación,
las componentes representadas y las variables visuales y simbólicas
movilizadas.

Respecto a la caracterización de Engelhardt (2002) la propuesta
muestra todo un abanico de gráficos h́ıbridos entre mapas, dibujos,
śımbolos, tablas y diagramas.

10.2. limitaciones del estudio

El estudio tiene diferentes limitaciones, unas consideradas a priori
para acotar el ámbito de estudio y otras encontradas en base a los
resultados. Entre las limitaciones impuestas se encuentran el hecho
de ceñir el estudio a las gráficas de comunicación de datos y no
incluir las gráficas de tratamiento ni de registro de datos; el registro
de comunicación se ha limitado al cient́ıfico por tener un menor
sesgo cultural; el visionado de las gráficas se ha limitado a las gráficas
imprimibles y, por consiguiente, estáticas y el número de componentes
de las gráficas se ha acotado entre una y tres.

Se ha comprobado a posteriori que la muestra se debeŕıa ampliar
para aquellos casos en los que el método gráfico coincide aún con
diferentes modos de adquisición de los datos y para gráficas que
representan variables intravariable.
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caṕıtulo 11

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS PARA FUTUROS
ESTUDIOS

El presente trabajo prueba, aún a falta de ampliar la muestra,
como un método basado 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, resulta
útil para caracterizar los métodos gráficos de comunicación de datos,
dado que pueden determinan el tipo de implantación como punto,
ĺınea o zona.

La caracterización propuesta permite obtener, para un mismo
número y naturaleza de componentes y unas determinadas escalas
de medición y modo de obtención de valores, diversas opciones de
visualización, de entre las cuales, se podŕıa analizar emṕıricamente
cual resulta más eficaz para un registro de comunicación dado.

Otra conclusión es que la correspondencia entre el número de
componentes y el número y tipo de variables visuales y simbólicas re-
presentadas puede ser un indicador de la idoneidad de un determinado
método gráfico para un registro de comunicación determinado.

11.1. propuestas de futuros estudios

Un primer estudio a realizar es 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.

Otros estudios emṕıricos permitiŕıan determinar, entre un limi-
tado número de opciones, el método más eficaz para comunicar
gráficamente un mismo mensaje.

Una vez caracterizada una muestra más amplia y realizados
estudios emṕıricos se podŕıan 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, a la vez que permitiera evaluar cuán distanciada se encuentra
una representación gráfica de ser óptima.
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rattachent à l’art de l’ingénieur. Annales des ponts et chaussées,
2:1–69.

128

http://datavis.ca/milestones/


Bibliograf́ıa

Lam, H., Bertini, E., Isenberg, P., Plaisant, C., and Carpendale, S.
(2012). Empirical studies in information visualization: Seven sce-
narios. Visualization and Computer Graphics, IEEE Transactions
on, 18:1520–1536.

Lohse, G. L., Biolsi, K., Walker, N., and Rueter, H. H. (1994). A
classification of visual representations. Communications of the
ACM, 37(12):36–49.

Mackinlay, J. (1986). Automating the design of graphical presenta-
tions of relational information. ACM Trans. Graph., 5(2):110–141.

Michaud, J. F. and Michaud, L. G. (1828). Biographie universelle,
ancienne et moderne, volume 51. Michaud frères, Paris.

Morales Vallejo, P. (2012). Tipos de variables y sus implicaciones
en el diseño de una investigación. http://www.upcomillas.es/
personal/peter/investigacion/Variables.pdf. (última revi-
sión, 25 de Marzo de 2012).

Mosteller, F. and Tukey, J. (1977). Data analysis and regression: a
second course in statistics. Addison-Wesley series in behavioral
science. Addison-Wesley Pub. Co.

Napier, J. (1614). Mirifici logarithmorum canonis constructio. A.
Hermann.

Nelder, J. A. (1976). Algorithm as 96: Scale selection and format-
ting. Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied
Statistics), 25:94–96.

Neurath, O. (1936). International Picture Language: The First Rules
of Isotype. Psyche miniatures: General series. K. Paul, Trench,
Trubner & Company, Limited.

Peirce, C. S. (1958). Elements of Logic, volume II of Collected
Papers of Charles Sanders Peirce: Science and Philosophy. Reviews,
Correspondence, and Bibliography, pages 274–308. Belknap Press
of Harvard University Press.

Pike, A. W. G., Hoffmann, D. L., Garcia-Diez, M., Pettitt, P. B.,
Alcolea, J., De Balbin, R., Gonzalez-Sainz, C., de las Heras, C.,

129

http://www.upcomillas.es/personal/peter/investigacion/Variables.pdf
http://www.upcomillas.es/personal/peter/investigacion/Variables.pdf


Bibliograf́ıa

Lasheras, J. A., Montes, R., and Zilhao, J. (2012). U-Series Dating
of Paleolithic Art in 11 Caves in Spain. SCIENCE, 336(6087):1409–
1413.

Pyle, D. (1999). Data preparation for data mining. Morgan Kaufmann
Publishers, San Francisco.

R.A.E. (2001). Diccionario de la lengua española. Espasa Calpe,
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