
Identificando las codificaciones 
  
Vamos a echar un vistazo a un par de visualizaciones de datos y veamos si podemos identificar 
las codificaciones que se utilizaron en los gráficos. El gráfico que tiene en la pantalla en este 
momento, que fue diseñado por el Proyecto Marshall. El Proyecto Marshall es una organización 
de noticias, una organización de noticias sin fines de lucro, y hace un tiempo, escribieron un 
artículo titulado "Crimen en contexto". Y como parte de esa historia, hay un gráfico de líneas, un 
gráfico de líneas que muestra la tasa de crímenes violentos del momento en diferentes 
ciudades, entre 1975 y 2015. Y entonces usted tiene la variación de la tasa a lo largo de los 
años. 
  
Antes de llegar a la codificación, por cierto, me gustaría señalar una característica que me 
gusta mucho acerca de este proyecto, que es el menú. Bueno, el menú de navegación en la 
parte superior. Usted puede notar que el menú ha sido integrado, se ha mezclado con la 
introducción a la gráfica misma. Usted puede variar los diferentes elementos en la introducción 
de la gráfica, y el gráfico va a cambiar. Así que si usted quiere ver, por ejemplo, en lugar de las 
tasas, quiere ver el recuento total, el número total de crímenes violentos, puede seleccionar 
eso. Y después la introducción a la gráfica va a cambiar, y el gráfico cambiará 
consecuentemente. Y luego, si desea ver determinados tipos de delitos, por ejemplo, si desea 
ver específicamente los homicidios, puede seleccionar esa opción desde el menú superior. Y 
entonces todos los elementos en el texto de introducción se cambian en consecuencia. 
  
También puede cambiar la ciudad, así que si quiere ver las cifras no de Milwaukee, sino por 
ejemplo, de Miami, donde vivo yo, o del condado de Miami-Dade, pues voy a seleccionar el 
condado de Miami-Dade. Puedo ver que ahora, en este momento, que la tasa de homicidios en 
Miami-Dade se redujo 53 por ciento entre 1975 y 2015. Y el intervalo de tiempo también puede 
variar. De todos modos, esta es una manera muy interesante de presentar los datos. 
  
Pero en todo caso, vamos a centrarnos en la codificación, vamos a enfocarnos en el gráfico 
mismo. ¿Qué codificaciones, entre las que mostré antes, puede usted identificar aquí? Voy 
simplemente a darle una pista, o una idea. En primer lugar, céntrese en la línea misma, 
¿cierto? La línea que representa el cambio, o en este casos, los homicidios en Miami-Dade 
desde 1975 
hasta 2015. La codificación ahí es la posición. ¿Por qué la posición? Bueno, piense sobre cómo 
se crea un gráfico de líneas. 
  
Un gráfico de líneas, la capa de andamiaje de un gráfico de líneas es por lo general un eje 
vertical que mide lo que lo que usted quiera medir: más homicidios, menos homicidios. Y luego 
tiene el eje horizontal, que en este caso, es el tiempo, ¿cierto? Es año tras año, ¿verdad? Lo 
que se hace en un gráfico de líneas por lo general, es conceptualmente primero que nada, 
colocar un montón de pequeños puntos, cada uno de ellos correspondiente a un año, sobre el 
eje horizontal. Un punto en 1975, 1976, 1977, y así sucesivamente. Usted pone los puntos 
sobre el eje horizontal, cambia la posición de los puntos de acuerdo con los años. Y luego lo 



que hace es cambiar la posición Y, la posición vertical sobre esos puntos de acuerdo con la 
métrica que se desea medir, en este caso, las tasas de homicidio. Cuanto mayor sea la 
posición de un punto, mayor será la tasa de homicidios en esa ciudad en ese año en particular. 
  
Pero entonces lo que hacemos es conectar los puntos mediante líneas, pero la codificación es 
todavía la posición de los puntos que marcan los años, ¿cierto? Como un subproducto, sin 
embargo, como un subproducto de conectar esos puntos, también podríamos decir que una 
codificación secundaria en una tabla como esta es la pendiente, la pendiente de la línea, el 
ángulo de las líneas es también una especie de pista sobre cómo, pues, interpretar o ver la 
variación de las tasas de homicidios año por año. Pero la codificación primaria sigue siendo la 
posición, ¿verdad? La posición de los puntos de identificación de la tasa de homicidios para 
cada año específico. 
  
También podríamos decir, por cierto, que en esta gráfica el matiz del color se utiliza como una 
codificación porque el matiz, en este caso de los colores rojo y gris, el matiz del color se utiliza 
para identificar la ciudad que se está destacando, en este caso de Miami-Dade y las otras 
ciudades. Todas las otras líneas grises que usted tiene, sin embargo, en el fondo, todas estas 
líneas corresponden a las demás ciudades en el conjunto de datos. Son todavía visibles debido 
a que el diseñador de estos gráficos quería poner la línea que usted ha seleccionado en 
contexto, lo que permite comparar la línea que usted está seleccionando con todas las otras 
líneas en el 
conjunto de datos. Pero el tono de color se utilizó para identificar, de nuevo, la línea que en la 
que está interesado y aquellas otras líneas que deben permanecer en el fondo. 
  
Otro gráfico u otra visualización de datos que hemos podido utilizar para poner a prueba 
nuestra capacidad de identificar codificaciones ha sido producido por NPR, la Radio Pública 
Nacional. Bueno, este gráfico contiene un mapa que muestra, como el título lo dice, un 
dramático aumento de la cobertura del seguro de salud bajo el ACA. El ACA es la Ley de 
Asistencia Asequible, también conocida como Obamacare. Eche un vistazo al mapa que tiene 
aquí. Ese tipo de mapa, en vista de que usted debe estar interesado en los términos que 
utilizamos en la visualización de datos, es llamado mapa de coropletas. Los mapas coropléticos 
son mapas que utilizan, bueno, una especie de alerta de spoiler, la codificación de este mapa 
es de sombras de color, ¿cierto? Cuanto más oscuro es el color, mayor es el número que ese 
color está representando. Así que en el mapa que tiene en la pantalla en este momento, la 
codificación principal de ese mapa son las sombras de color, ¿verdad? Como se puede ver, los 
condados en el mapa, los que tienen colores más oscuros son los condados que tienen tasas 
más altas de falta de seguro de salud. Cuanto más oscuro, más oscuro el color, mayor el 
número de gente que en ese condado en particular no tenía seguro de salud en 2015. Y 
mientras más claro sea el color, menor será el número de personas sin seguro de salud en 
2015. 
  
Por cierto, este es un gráfico interactivo, por lo que, pues, puede usted flotar encima y también 
puede utilizar el deslizador de tiempo para ir al pasado y comparar los colores actuales, las 



sombras de colores más recientes, con cómo el mapa se veía en 2010. Y verá que hay más 
condados que tienen mucho más altas tasas de personas sin seguro médico, ¿cierto?, antes de 
que la Ley de Asistencia Asequible fuera aprobada y promulgada. Bueno, así que es el matiz 
del color, ¿cierto? El matiz del color es la principal codificación aquí. 
  
Pero hay otro además, porque hay otro gráfico en la pantalla en este momento. Eche un vistazo 
a este tipo de gráfico de barras que tiene debajo del color, de la leyenda de colores. Este no es 
realmente un gráfico de barras. A pesar de que utiliza barras para representar los datos, esto 
se llama un histograma. Un histograma es un tipo de gráfico de barras, una variación del 
gráfico de barras que se utiliza generalmente para representar la distribución de una variable. 
El número de conteo, que en este caso es el número de condados que hay dentro de cada 
rango específico de tarifas de seguro, ¿cierto? Así que básicamente lo que este gráfico le está 
diciendo, si le presta atención, y teniendo en cuenta que la altura es método de codificación 
aquí, la altura de estas barras es proporcional al conteo del número de condados que tiene 
dentro de este tipo de categoría de datos blandos. Esto básicamente nos dice que en 2015 
hubo 110 condados que tenían una tasa de falta de seguro de salud de entre 0 por ciento y 5 
por ciento, más de 1.000 condados tienen una tasa de entre 5 por ciento y 10 por ciento, 
alrededor de 1.000 condados, 
que tienen entre 10 por ciento y 15 por ciento, 500 condados o algo por el estilo, entre 15 y 20, 
182 condados entre 20 por ciento y 25. Y luego hay 48 condados que tienen una tasa de más 
del 25 por ciento de las personas que carecen de seguro de salud. 
  
Eche un vistazo a cómo este histograma se ve. Si vamos atrás en el tiempo a 2010, se dará 
cuenta que las barras en el extremo derecho del espectro llegan a ser mucho más altas, se 
vuelven mucho más altas, lo que muestra que hay más condados con mayor tasa de falta de 
seguro médico. Una vez más, el método de codificación en este gráfico en particular, este 
histograma, es la altura, la altura de las barras, que es proporcional al conteo. 
 


