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Abstract. La visualización de los datos es una disciplina que ha evolucionado y recobrado especial
interés en los últimos años. Su importancia no solo está ligada a los resultados de su aplicación:
transmitir información fácil de comprender de forma rápida, con el fin de tomar mejores decisiones,
sino que también está relacionada con el propio comportamiento del cerebro humano y con
demostraciones, como el cuarteto de Anscombe y el Datasaurus, que revelan que las matemáticas no
son el único componente que se debe tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. El objetivo de este
artículo es definir los factores que demuestran la importancia de la visualización de datos y su
aplicación en diferentes ámbitos de negocio a través de ejemplos prácticos desarrollados por
Berocam.

Introducción
El cambio de una sociedad analógica hacia un
paradigma principalmente tecnológico ha supuesto
que la mayor parte de la información que se
maneja en la actualidad sea digital. Esto es una
verdadera revolución no solo por la cantidad de
datos que se almacenan, sino también por el uso,
organización e interpretación de los mismos.
En las empresas el análisis e interpretación de los
datos cobra vital importancia. Es fundamental, una
representación adecuada para obtener la mayor
cantidad de información posible a partir de los
datos.
Brynjolfsson y Cols. demostraron que cuanto
mayor era la influencia de los datos en la toma de
decisiones, mayor era la productividad de la
empresa así como el rendimiento de los activos,
del capital y el valor de mercado [1].
Numerosos estudios han determinado que las
empresas que toman sus decisiones basándose en
datos obtienen mejores resultados. Sin embargo,
muchas compañías no son capaces de abordar con
éxito los procesos de extracción, visualización y
análisis de la información [1,2]
El contenido multimedia también se ha impuesto
en las empresas porque su nivel de aceptación es
mayor en comparación al contenido convencional.

Si a eso se suma la importancia de la
representación de la información, el resultado es un
nuevo campo de actuación que se conoce como
visualización de los datos.
Esta disciplina permite que las personas asimilen la
información mejor y más rápido, debido en gran
medida a cómo funciona nuestro cerebro y a los
procesos cognitivos.

Funcionamiento del cerebro
El ojo es el órgano en el cual comienza el proceso
de la visión, sin embargo, este proceso es mucho
más complejo de lo que parece y puede resumirse
con el siguiente aforismo: “miramos con los ojos,
vemos con el cerebro”. Estamos preparados para
asimilar nuestro entorno mediante la vista y dar
respuestas rápidas a lo que nos rodea.
El cerebro humano es capaz de procesar una
imagen completa en 13 milésimas de segundo. A
su vez, es capaz de procesar una imagen 60.000
veces más rápido que un texto, lo cual reafirma la
importancia de la visualización de los datos.
Aunque en épocas pasadas era desconocido el
funcionamiento del cerebro en cuanto a la
interpretación de imágenes, ya se empleaban
representaciones gráficas para comprender la
información de forma más sencilla y rápida.
Es en el siglo XVIII, con la evolución de las
disciplinas científicas y sociales, es cuando surgen
© Berocam Consulting 1 | 8

los primeros gráficos estadísticos modernos, de la
mano de Joseph Priestley (Figura 1) y William
Playfair (Figura 2). [3,4]

Figura 3. En la diapositiva se muestra la evolución de dos variables en
el tiempo: suma del acumulado sin pérdida de servicio y suma del
acumulado con pérdida de servicio.

En la Figura 3 se muestran varios elementos que
no aportan información: relleno de la gráfica,
etiquetas con relleno en las barras; así como otros
elementos que resultan redundantes por ofrecer la
misma información, como es el caso de las líneas
horizontales sobre el fondo y las etiquetas de las
barras.

Figura 1. Gráfico temporal sobre personajes ilustres de varias épocas,
agrupados en diferentes categorías. Realizado en 1765 por Joseph
Priestley.

Además, la estructura del gráfico proporciona
información errónea o difícil de comprender. En
primer lugar, el título no describe la representación
y la leyenda no explica de forma concisa las
variables.
Pero lo más importante es que las dos variables
analizadas: suma del acumulado sin pérdida de
servicio y suma del acumulado con pérdida de
servicio, son categorías distintas que proporcionan
información diferente, sin embargo, se están
representando de forma apilada. Este error de
estructura genera conclusiones erróneas: las
incidencias en su conjunto parecen disminuir de
manera clara.

Figura 2. Gráfico sobre la evolución del precio del trigo y el salario
semanal. Realizado por William Playfair en 1801.

Cabe destacar que tanto la complejidad, como el
volumen y la estructura de los datos que se
obtienen hoy en día, es muy superior a los
ejemplos expuestos en las Figuras 1 y 2.

Sin embargo, en la Figura 4 se muestra el mismo
análisis teniendo en cuenta el concepto de “tinta
útil”. El nivel de tinta útil es un concepto
desarrollado por Berocam que hace referencia a la
información de valor que proporcionan los
elementos y la estructura de un gráfico.

Además, la visualización de datos no consiste en
representar la información de una tabla en un
gráfico, ya que incluso este formato puede
transmitir conclusiones confusas o no ser
comprendido de forma sencilla.
Las Figuras 3 y 4 muestran la misma información
representada con diferentes tipos de visualización.
Figura 4. En esta representación se puede comparar la evolución de
las incidencias e identificar un incremento del tanto por ciento de
incidencias con pérdida de servicio, cuando parecía que mejoraba en
la Figura 3.	
  

La Figura 4 sin embargo muestra la diferente
evolución temporal de las dos categorías de
incidencias, por una parte la tasa de descenso
representada por la línea de puntos que muestra la
recta de regresión, es muy distinta en ambas dos,
de hecho, dicha tasa es menor en las incidencias
con perdida de servicio.
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Por otra parte en la gráfica inferior se representa
una variable calculada que es el tanto por ciento de
incidencias que llevan asociada una perdida de
servicio. Se observa inequívocamente, que a partir
de la semana 1 dicho porcentaje aumenta. Por tanto
las conclusiones, y sobre todo la toma de acción
que sigue a ambos gráficos es muy diferente.

Tener en cuenta estos factores a la hora de
representar un conjunto de datos se debe a estudios
multidisciplinares que han dado a conocer cómo
actúa el cerebro a la hora de comprender
información gráfica. La visualización de los datos
ha evolucionado como consecuencia de dichos
trabajos, mejorando su eficiencia.
Por ello, la visualización no se limita a representar
datos en una gráfica, sino que se tienen en cuenta
factores neurofisiológicos, colores, formas,
relaciones y la distribución de los elementos
visuales durante su desarrollo, con el fin de
conseguir que el usuario sea capaz de asimilar la
mayor cantidad de información en el menor tiempo
posible [5].

que puede generar el cerebro según los factores
que hayan influido.
La Figura 5 representa un ejemplo de ilusión
óptica muy conocida [6].

Figura 5. Imagen en la que se muestra un objeto que se puede
observar la figura de un pato o un conejo. (3)

La percepción visual no solo está influenciada por
el contexto, la estructura o las emociones, también
permite identificar figuras en función de otro tipo
de aspectos: profundidad, contrastes, sombras,
luces o colores.
La Figura 6 es un ejemplo que muestra la
capacidad de la percepción visual.

La representación de cifras en una tabla hace que
el lector tenga que centrarse en valores
significativos, incrementando el tiempo de
procesamiento de los valores y centrando la
atención en los mismos. Una visualización gráfica
adecuada de esos mismos datos permite asimilar la
información mucho más rápido.

	
  

Percepción visual
La percepción es la capacidad del cerebro para dar
significado a la información obtenida a través de
los sentidos. La interpretación de la información
recogida a través del sistema visual no es
universal, variando en función de múltiples
factores tales como son los factores culturales,
sociales, emocionales, etc.
La percepción visual juega un papel determinante
cuando se observa una tabla de datos o una
imagen; ya que será la encargada de interpretar el
significado. Por tanto, se debe tener en cuenta, que
no siempre lo que se observa es inequívoco, ya que
intervienen
los
factores
anteriormente
mencionados.
Un mismo objeto en distintas posiciones se puede
asemejar con diferentes figuras, obteniendo
conclusiones engañosas, por las ilusiones ópticas

Figura 6. Imagen en la que se muestra un ejemplo de percepción
figura-fondo.

La percepción visual cobra gran importancia a la
hora de planificar, estructurar y diseñar
visualizaciones en los reportes; ya que se deben
tener en cuenta todos los factores que puedan
generar interpretaciones dispares entre sujetos.
La forma en que nuestro cerebro llega a
conclusiones, como la de identificar una figura
humana entre los dos violines, es por medio de
reglas de agrupación de Gestalt [7]. Las reglas más
conocidas son:
Similitud: en dashboards se usa esta regla para
ubicar elementos que tienen un mismo sentido, por
ejemplo, los elementos de filtro se agrupan en un
área diferente a los elementos de KPIs, de esta
forma se entiende la información que proporciona
cada parte del dashboard:
© Berocam Consulting 3 | 8

Figura 9. Dashboard con grupos de elementos separados entre sí por
proximidad.

Figura 7. Parte superior de un dashboard. La agrupación de los
elementos de filtro y los de elementos de KPI se separan por una línea

Proximidad: tendencia a agrupar elementos que se
encuentran cercanos entre sí, incluso agrupando
elementos que no son similares, pero cumplen un
patrón visualmente lógico [4]

Continuidad: se sigue un patrón o dirección
ignorando elementos como la forma o el color.
Esta
regla
permite
aportar
información
comparativa en un sentido y en el otro,
información complementaria:

Figura 10. Extracto de dashboard con continuidad en 2 sentidos.

La anterior distribución de un dashboard tiene
información continua horizontalmente donde se
comparan las categorías y verticalmente, donde se
complementa la información de cada Call Center.
Figura 8. Imagen del Apple Store

La proximidad en la construcción de dashboards es
muy importante para dar orden y sentido a los
elementos que lo componen, en la Figura 9 existe
separación entre los elementos incluso cuando hay
grupos de elementos diferentes.

Figura 11. Esquema de dashboard y el sentido de la continuidad.

Cierre: esta regla ayuda a crear reportes con una
distribución sencilla de los elementos. La imagen
de abajo tiene áreas sombreadas para separar los
estados (state), sin necesidad de las líneas, se
entiende que es una tabla, el diseño es más limpio.
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Además de mostrar un Dinosaurio (Tiranosaurio
Rex), los investigadores lograron construir otras
figuras y mantener las mismas estadísticas:

Figura 12. Esquema de dashboard y el sentido de la continuidad
Figura 14. Todos los gráficos mantienen las mismas estadísticas de
media, varianza y coeficiente de correlación.

Datasaurus
La importancia de la visualización de los datos no
solo está relacionada con la percepción visual o los
procesos cognitivos que se producen en el cerebro.
También se ve influida por las propiedades
estadísticas de los datos.
Esta conclusión ha sido desarrollada por varios
estudios desde hace décadas. La influencia de las
propiedades estadísticas de los datos en la
visualización fue la idea que se desarrolló en el
estudio llamado Never trust summary statistics
alone; always visualize your data, en cual se
introduce el concepto denominado Datasaurus. El
conjunto de datos Datasaurus es un ejemplo que
demuestra que la toma de decisiones no solo se
debe basar en los parámetros matemáticos, sino en
la visualización. Este estudio describe que la
información que se extrae de los parámetros
estadísticos típicos de un conjunto de datos (x,y)
no es siempre fiable: media x/y, desviación típica
x/y y coeficiente de correlación. [8,9]
El resultado del estudio de Datasaurus demuestra
que un conjunto de puntos (x,y) que tienen las
mismas propiedades estadísticas, son diferentes
cuando se visualizan a través de gráfico. Para ello,
se presentaron 13 gráficos con imágenes muy
diferencias y peculiares (un círculo, una estrella,
un Tyranosaurius Rex,…) a partir de un conjunto
de datos con los mismos parámetros estadísticos.

Figura 13. Ambos gráficos comparten los mismos parámetros
estadísticos de media, varianza y coeficiente de correlación. Sin
embargo, los datos, obviamente son muy diferentes. Uno es una nube
de puntos sin aparente correlación y el otro es un Tyranosaurius Rex.

El estudio de Datasaurus se basa en otro realizado
en 1973 por un matemático llamado F.J.
Anscombe, quien creó el Anscombe’s Quartet, que
consiste en 4 gráficos con diferentes datos, pero
manteniendo las mismas estadísticas [10].

Figura 15. Anscombe’s Quartet, 4 gráficos que son visualmente muy
diferentes manteniendo las mismas estadísticas de media, desviación y
coeficiente de correlación.

Los conjuntos de datos que se presentan en la
Figura 15 son idénticos si se analizan teniendo en
cuenta el resumen estadístico. Sin embargo,
cuando se visualizan mediante gráficos, las
conclusiones varían. Las tendencias no son iguales
en todos los gráficos, existen “outliers” y por tanto,
su representación es diferente en los cuatro casos.
En resumen, un conjunto de n puntos (x,y) que
tienen los mismos parámetros (media, desviación
típica, correlación de Pearson) hasta con dos
decimales, son radicalmente diferentes. Por tanto,
para interpretar de forma correcta y fiable estos
datos, se deben visualizar. La toma de decisiones
basada únicamente en parámetros matemáticos
puede ser errónea si no se tiene en cuenta la
visualización.

Ejemplos prácticos
Como bien se ha comentado anteriormente, la
mejor forma de ver las grandes diferencias entre la
lectura de información y la visualización eficiente
de la misma es mediante una serie de ejemplos
prácticos.
En marzo de 2017, The Economist publicó un
estudio sobre las ciudades más peligrosas del
mundo. Como resultado del ingente volumen de
información del citado análisis, desde The
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Economist decidieron plasmar una serie de gráficos
combinados que evitaban la publicación de todas
las tablas de datos con las conclusiones alcanzadas.
De esta forma los resultados del análisis son
fácilmente comprensibles y evitan el esfuerzo de
lectura y análisis de todas las fuentes de datos
representadas
en
diversas
tablas
no
interrelacionadas.
La transcendencia de este gráfico se debe al
volumen de información que aporta y además
demuestra que se pueden representar abundantes
variables sin deteriorar el diseño del mismo.
Analizando desde la izquierda, el gráfico muestra
cómo ha evolucionado el número de asesinatos por
cada 100.000 habitantes en diferentes países desde
2005 hasta 2016. Además, la escala de color,
muestra el continente al que se hace referencia,
observando que en América del Sur existe un
número mayor de ciudades con delincuencia.
Siguiendo la lectura del gráfico, se observa que la
barra vertical negra que se muestra en cada país,
representa la media de asesinatos por país. Este
recurso permite comparar el número de asesinatos
en determinadas ciudades con respecto al número
de asesinatos del país. Además de comparar las
medias de diferentes países.
Por ejemplo, en Estados Unidos, la media de
asesinatos del país es baja, pero existen ciudades
cuyas tasas son elevadas, lo cual indica que los
asesinatos no son frecuentes en el país, sino que se
concentran en cuatro ciudades. El caso contrario
sería El Salvador, en el cual el número de
asesinatos no solo se concentra en ciudades sino
que se extiende en todo el país.

Figura 16. The world’s most dangerous cities (The economist). Serie
de gráficos combinados que permiten compilar todo el análisis
realizado.

Un ejemplo muy ilustrativo podría ser un estudio
del FMI con el sistema bancario sobre el tamaño
aproximado de las 10 economías más grandes a lo
largo de los años.

Además, el tamaño de las bolas representa el
número de total de asesinatos en cada ciudad y su
localización en el eje horizontal muestra el número
de asesinatos por cada 100.00 habitantes. Así, se
puede apreciar en un simple vistazo las ciudades
con un mayor número de homicidios: Cape Town,
Manaus, Cali…
En resumen, esta visualización es un ejemplo que
demuestra que en un gráfico se pueden representar
multitud de variables aportando gran cantidad de
información, sin saturar el diseño. Esta
visualización pone de manifiesto lo que podría
definirse como excelencia gráfica.

Figura 17. Tamaño aproximado de las 10 economías más grandes
(FMI).

Dicha información se presenta en tablas para cada
uno de los años en los que se realizó el análisis de
las economías mundiales. La interpretación de
tantos datos numéricos requiere un proceso mental
de minutos para su asimilación y esta
representación no permite tener clara la evolución
de las distintas economías a lo largo de los años.
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Figura 20. Representación gráfica de Tabla de KPI por provincias de
Figura 19. Elaboración propia.

Figura 18. Elaboración propia utilizando las tablas de la Figura 17

Si frente a la presentación “fría” y en tablas se
presenta gráficamente, podemos ver cómo
evolucionan las distintas economías en el tiempo.
La conclusión final puede ser distinta al mensaje
que se quiere transmitir…
Otro ejemplo de la complejidad que supone
analizar información en crudo sería el de un KPI
genérico medido por provincias. En la Figura 19
se dispone de toda la información necesaria para
analizar cual es el desempeño de dicho KPI, pero
el lector necesita tiempo para analizarlo y puede
que no sea capaz de identificar un valor “malo” por
visualizarlo en formato tabla.

Como ejemplo final, se toma una tabla en la cual
se representan Rentabilidades anuales y TAE por
clase de Activo. Como se ha visto anteriormente, el
esfuerzo mental a realizar y el tiempo que se tiene
que dedicar para extraer toda la información
relevante de dicha tabla es bastante alto.

Figura 21. Rentabilidades anuales y TAE desde 1999 hasta 2010
(Thomsom Reuters Datastream)

Si esta tabla se representa gráficamente, facilita
visualizar las conclusiones que se deben extraer: la
evolución de las rentabilidades anuales y TAE por
clase de activo. Analizar estas variables a través de
la tabla de la Figura 21, no permite obtener
conclusiones de forma rápida y sencilla, en
comparación con el gráfico propuesto en la Figura
22.

Figura 19. KPI por provincias. Elaboración propia.

Para ayudar al lector y permitir un análisis más
efectivo de los datos, se ha representado dicha
tabla en un mapa con un código tipo semáforo en
función de los valores del citado KPI. De esta
forma el lector identifica automáticamente dónde
tiene problemas y por lo tanto dónde tiene que
tomar medidas para mejorar el servicio.

Figura 22. Representación gráfica de la tabla de Rentabilidades
anuales y TAE por clase de Activo (Thomsom Reuters Datastream) de
la Figura 21.
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Conclusiones
Una vez analizados estos ejemplos prácticos, ahora
sí podemos decir “¡Ahora lo veo!”
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