
Definición de una visualización 
 
Así es como voy a organizar esta clase. 
 
En primer lugar, voy a definir lo que quiero decir con visualización. Luego exploraremos los 
diferentes componentes de cualquier visualización de datos. En nuestro tercer paso, vamos a 
hablar un poco acerca de cómo la visualización puede mentir. Y esto está conectado a mi más 
reciente libro, "Cómo Mienten las Gráficas", o, mejor dicho, la forma en que a veces 
nos mentimos a nosotros mismos con los gráficos que vemos todos los días. 
 
Y, por último, vamos a aprender algunos principios muy importantes del diseño que se aplican 
a 
la visualización cuando el propósito de esa visualización es comunicar ideas. 
 
Entonces, empecemos por definir lo que entendemos por visualización 
de datos. La visualización de datos, como he dicho antes, básicamente consiste en asignar 
datos a objetos. Y cuando esos objetos, cuando se asignen datos a esos objetos, ciertas 
propiedades de esos objetos variarán en función a los datos que usted está tratando de 
representar. Vamos a llegar a eso en un minuto. 
 
Sin embargo, el propósito, la razón por la cual hacemos esto, la razón por la cual visualizamos 
datos es porque queremos que la gente pueda extraer el significado de esos datos. Una 
visualización de datos es, sobre todo, una herramienta que podemos utilizar para extraer ideas 
a partir de los números que vemos todos los días, o que vemos en una hoja de cálculo o lo que 
sea. ¿Cierto? La manera en que suelo explicarlo es que una visualización es como un par de 
gafas. Así que si me quito las gafas, no soy capaz de ver las cosas muy claramente. Pero si me 
pongo mis gafas, esta herramienta que puse delante de mis ojos me permite ver mejor. 
 
Una visualización de datos se puede conceptualizar de manera muy similar. Es una 
herramienta que nos permite ver más allá de la complejidad de los datos. ¿Y cuáles son los 
objetivos de la visualización de datos? Bueno, la visualización de datos se puede utilizar para 
explorar los datos, y ya usted ha aprendido un poco sobre esto en los módulos anteriores de 
este curso. 
 
Pero también se puede utilizar para comunicar ideas sobre la base de esos datos, que es en lo 
que estamos centrándonos en el módulo actual. Así que la visualización puede ser utilizada 
para la exploración y el descubrimiento, o se puede utilizar para la comunicación. Aunque en 
ambos de esos casos, la idea es básicamente la misma. La idea es que a nosotros los seres 
humanos nos cuesta mucho extraer patrones y tendencias de grandes cantidades de datos. 
 
Por ejemplo, los datos que usted tiene en la pantalla en este momento son un gran conjunto de 
datos de las  temperaturas globales desde el año 1000 hasta el año 2000, medida en grados 
Celsius en comparación con un promedio. El promedio del siglo 20 entre 1961 



y 1980. Si no me equivoco. ¿Cierto? Por tanto, esa es la razón por la cual usted verá valores 
negativos y valores positivos en este conjunto de datos. 
 
Si le he mostrado estos datos, digamos, si le doy, por ejemplo, la hoja de cálculo de Excel en 
donde se han puesto los datos, y le hago preguntas sobre la base de estos datos, será muy 
difícil para usted responder esas preguntas. Por ejemplo, supongamos que le muestro estos 
datos y le pregunto: "¿La temperatura promedio mundial  en 2000, en el año 2000, fue superior 
o inferior a la del año 1000?". Bueno, si quiere responder a esta pregunta sobre la base del 
conjunto de datos, tendrá que abrir la hoja de cálculo de Excel. 
 
Vaya a la parte superior de la hoja de cálculo. Eche un vistazo a la temperatura del año 1000. A 
continuación, desplace el cursor hacia abajo, bien abajo, en la hoja de cálculo. Mire el último 
número del conjunto de datos y luego compare mentalmente "en su cabeza" un número con 
otro y vea cuál de ellos es más alto que el otro. 
 
Alerta de spoiler: La temperatura media en 2000 fue más alta que la temperatura media en el 
año 1000. ¿Cierto? Pero la pregunta es difícil de responder. Lo estoy obligando a abrir el 
conjunto de datos y a desplazar el cursor de arriba hacia abajo. ¿Cierto? Es difícil. 
 
Ahora permítame plantearle una pregunta aún más difícil. Supongamos de nuevo que le 
muestro este conjunto de datos y pregunto: "¿En algún momento en los últimos 1000 años 
la temperatura promedio ha sido mayor que en el año 2000, que es el último año de este 
conjunto de datos en particular?". Esa es una pregunta mucho más difícil de responder. 
 
Le obligo nuevamente a abrir  el conjunto de datos, a desplazar el cursor de 
arriba hacia abajo, leyendo cada número, y viendo si alguno de ellos es mayor que el último 
número del conjunto de datos. Eso es muy difícil de hacer. Pero ¿qué pasa si en lugar de 
mostrarle los datos, los transformo, asigno estos datos en algunos objetos. ¿Sí? 
 
Y transformo esos objetos en proporción a los datos que tengo en mi conjunto de datos. En 
otras palabras, si transformo estos datos en un gráfico de líneas. ¿Sí? Los datos que le estaba 
mostrando son los datos detrás de una de las más famosas visualizaciones de datos diseñadas 
en el siglo 20. Comúnmente llamada como la gráfica del palo de hockey. 
 
Y la historia que la gráfica del palo de hockey nos cuenta es que en el pasado, entre el año 
1000 hasta el año 1900 más o menos, la temperatura global variaba. Esa sería la línea negra 
que se ve en el medio. Las temperaturas mundiales variaron, pero variaron dentro de 
un rango específico. 
Y es solo a partir del año 1900 que las temperaturas globales comenzaron a aumentar muy, 
muy rápidamente. ¿Sí? Esa es la historia que el gráfico transmite. Es el patrón que no vimos 
antes, cuando mirábamos los números. Pero este modelo se hace evidente, se hace visible, se 
hace inevitable una vez que asignamos esos números a objetos, y transformamos todos estos 
números en un gráfico particular. 



 
Esta carta, por cierto, contiene toneladas de capas de información. En primer lugar, se verá que 
hay una línea azul. La línea azul representa nuestras estimaciones de las temperaturas, sí, 
para cada año en el pasado. Y digo estimaciones porque, obviamente, no tenemos registros 
de temperaturas desde el año 1000 o desde el año 1500. 
 
Lo que hacen los científicos del clima para estimar cómo era la temperatura en el pasado es 
echar un vistazo a las variables proxy. Variables que podemos explorar y que  nos pueden 
decir algo acerca de la variable sobre la que queremos aprender. ¿Cierto? 
 
Si no tenemos acceso directo a la temperatura de un año en particular, lo que podríamos hacer, 
por ejemplo, es mirar los patrones de crecimiento de los anillos de los árboles. Si se corta un 
árbol y se observa el interior de los anillos, basado en el ancho y las distancias entre esos 
anillos, se puede más o menos estimar la temperatura que estaba experimentando ese árbol en 
particular en cada punto en el tiempo. Así que si usted tiene un árbol muy viejo, podría tener 
una suerte de mapa de la temperatura global de la zona donde ese árbol creció. 
 
O cuál era la temperatura en ese lugar en particular. 
 
En cualquier caso, la línea azul representa las estimaciones basadas en estas 
variables proxy. 
Y luego la línea roja. La línea roja representa los registros reales de las temperaturas a 
principios, creo yo, del siglo 18. A mediados del siglo 18, siglo 19, tenemos registros reales de 
las temperaturas y están representados por la línea roja. 
 
La línea de color negro que se ve en el medio se llama la suave. ¿Sí? Es una especie de 
promedio de la dirección de los datos. Es una línea que se ha añadido para hacer más evidente 
qué es la direccionalidad de los datos, si sube o si baja. Porque como puede usted ver, tanto 
las líneas azules como las líneas rojas son muy onduladas. ¿Sí? Suben y bajan por el estilo. 
Parece algo casi aleatorio. 
 
 
Y a continuación, la zona gris detrás de las líneas es el nivel de incertidumbre de los datos. 
Obviamente, si es que usted está utilizando variables proxy para estimar algo que desea 
analizar. Si utiliza una variable proxy, habrá una gran cantidad de incertidumbre en torno a eso. 
Pero una vez que la tiene, esa es la razón por la cual zona gris es tan amplia, tan grande en el 
pasado. 
 
Pero esa zona gris, ese nivel de incertidumbre, se vuelve más y más estrecha mientras más 
nos acercamos al presente, porque una vez que tenga usted los registros reales de 
las temperaturas, ese nivel de incertidumbre se hace mucho, 
mucho más pequeño. 
 



Ese es el poder de la visualización de datos. 
 
El poder que le permite ver patrones, tendencias, historias que pueden pasar desapercibidas si 
solo observa la fila de los números o las cifras actuales en su conjunto de datos. Una vez que 
transforme todo eso en una especie de cuadro, usted será capaz de ver esas historias de 
inmediato. 
 


