
Cómo elegir las codificaciones adecuadas 
 
Ahora vamos a hablar acerca de ciertos principios esenciales en el uso de la visualización para 
una comunicación eficaz. Si usted recuerda, durante esta sesión, hemos hablado de las capas 
de codificación, ¿cierto? La forma en que representamos los datos a través de la variación de 
ciertas propiedades de los objetos: longitud, altura, posición, área, ángulo y así sucesivamente. 
Ahora la pregunta es ¿cómo elegir? ¿Cómo elegimos entre utilizar la longitud, la altura, la 
posición, el área o el tono de color al codificar los datos? Bueno, afortunadamente, hay ciertos 
trucos, principios y pautas, que podemos utilizar para guiarnos en esas decisiones. 
  
Lo primero que debe considerar es, de nuevo, aquella idea que presenté antes, que es que una 
visualización sin duda debe ser verse hermosa, bonita, atractiva y llamativa. Pero el propósito 
principal de una visualización es presentar datos de forma clara y para que las personas 
puedan apreciar las tendencias y patrones en los datos. Por lo tanto, una visualización es una 
herramienta, ¿cierto? Por lo tanto, cada vez que diseñamos una visualización, necesitamos 
preguntarnos, ¿cuál es el propósito de esta visualización? O ¿qué es lo que quiero mostrar? 
¿Qué es lo que quiero que la gente vea en los datos? Y sobre la base de la respuesta a esa 
pregunta, usted puede elegir una codificación o otra completamente diferente. 
  
Veamos un ejemplo. Este es un gráfico que fue diseñado por el Tribunal de Auditorías de 
Europa. Es una de las instancias de la Unión Europea. Es un gráfico que muestra los 
porcentajes de los inmigrantes que llegaron a Grecia en el año 2016, y de dónde vinieron. 
Entonces, ¿qué porcentaje venía de Siria? ¿Qué porcentaje provenía de Afganistán? ¿Qué 
porcentaje vino de Irak? Y así sucesivamente. Y como se puede ver, se muestra los datos 
usando esta variante de 
un gráfico circular, a la que podríamos llamar gráfico de donut porque tiene un agujero en el 
centro. Ahora, la pregunta es ¿es esta una buena o mala visualización? Bueno, la respuesta a 
esa pregunta es que depende. Todo depende de lo que se quiere enfatizar. Todo depende de 
lo que se quiera mostrar. Todo depende de lo que usted quiera que la gente haga con los 
datos. Explico este punto del siguiente modo. Si el propósito de esta visualización es que la 
gente vea que casi la mitad casi de los migrantes que llegaron a Grecia en 2016 vino de Siria, y 
que la otra mitad vino de otros países, pero no importa mucho de qué otros países son, si lo 
que le preocupa es este tipo de mensaje de mitad versus mitad, entonces este gráfico estaría 
bien. 
Es decir, los únicos cambios que haría a este gráfico sería enfatizar el mensaje aún más, mitad 
y 
mitad, mediante el uso de un solo color para Siria y luego otro color, uno solo, para todos los 
otros países en conjunto. La mitad versus la otra mitad. 
  
Pero si acaso el propósito de este gráfico no es mostrar mitad versus mitad. ¿Qué pasaría si el 
propósito del gráfico fuera que los lectores comparen estos países, el uno con el otro sin tener 
que leer cada uno de los números? Entonces lo ideal sería estimar el volumen de gente de 
Siria, 



el porcentaje de personas que vinieron de Afganistán, desde Irak, y así sucesivamente. Pues 
bien, en ese caso, este gráfico no sería tan efectivo. Si usted no lee los números, si trató de 
comparar los segmentos del gráfico entre sí, tendrá que entrecerrar los ojos un poco y luego 
usar los dedos, tendría que girar los dedos así. "Oh, este es más grande. Este es un poco más 
pequeño. Este es un poco más pequeño". Es un trabajo duro. Es un trabajo difícil de hacer, 
¿cierto? Así que si el propósito de esta visualización es la comparación, tal vez el gráfico 
circular, que implica el uso del ángulo y el área para codificar los datos, no sea la solución 
correcta. Tal vez tendrá que codificar los datos usando tal vez la longitud o la altura, como en 
un gráfico de barras, para que así la gente pueda comparar estos países entre sí. 
  
Tercera alternativa. ¿Qué ocurriría si el propósito de esta visualización no es permitir la 
comparación, si no buscamos mostrar las partes de un todo, y contraponer mitad contra mitad? 
¿Qué pasaría si el propósito de la visualización fuera mostrar dónde están estos países, y si 
hay 
algún tipo de relación entre el porcentaje de las personas en Grecia procedentes de esos 
países y la distancia entre dichos países y Grecia? En ese caso en particular, tal vez la forma 
de representar estos datos, la manera más adecuada de hacerlo, sería un mapa que muestre 
dónde están todos esos países. 
  
Entonces, esto básicamente muestra estas tres alternativas. El gráfico circular, como dije antes, 
creo que funciona muy bien si la idea es mostrar la mitad versus la otra mitad. Solo 
cambiaríamos los colores, haciendo hincapié en Siria, y luego atenuamos el resto de países de 
coloreándolos con el mismo matiz, con ese color gris. Eso estaría bien si queremos mitad 
versus mitad. Si queremos comparar y clasificar estos países, entonces, el gráfico de barras 
sería una mejor alternativa. Tenemos evidencia empírica que muestra que cuando el propósito 
de una visualización es la comparación, una comparación precisa, el gráfico de barras es 
realmente mejor que el gráfico circular, debido a que somos capaces de comparar longitudes o 
alturas 
más fácilmente que si comparamos los ángulos o áreas, que son de nuevo las codificaciones 
que se utilizan en un gráfico circular. Por otra parte, si el propósito de la visualización es exhibir 
dónde están los países, entonces, el mapa es la solución más adecuada. Así, el propósito es 
siempre la palabra clave cuando pensamos en el diseño de cualquier visualización de datos. 
¿Cuál es el objetivo de mi visualización? ¿Qué es lo que quiero que la gente pueda ver o hacer 
con la visualización que les estoy presentando? 
 
 


