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Introducción
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Hoy en día prácticamente todo lo que hacemos genera datos y cada vez va aumentando más la 
velocidad en la que estos se generan. La correcta visualización de los datos juega un papel muy 
importante, usar visualizaciones correctas es clave para entender los patrones subyacentes y 
resultados obtenidos mediante la aplicación de algoritmos de análisis.



Punto de Partida
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➔ Golfarelli, M., Pirini, T., & Rizzi, S. (2017). Goal-Based Selection of 
Visual Representations for Big Data Analytics.

Partimos de una propuesta que permite 
automatizar la transformación de una 
especificación declarada íntegramente 
por el usuario en una visualización del 
tipo más adecuado para cada caso. Esto 
se logra definiendo un contexto de estas 
7 coordenadas. 

Desafortunadamente, definir este 
contexto de visualización desde cero se 
trata de una tarea compleja para los 
usuarios, especialmente cuando no 
tienen experiencia.



Los usuarios estarán siempre centrados en 
alcanzar sus objetivos de análisis definidos

Propuesta
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➔ Proceso de definición de visualización de datos para  usuarios no expertos

◆ Guías y pasos para definir sus objetivos

◆ Metamodelo para formalizar sus objetivos de visualización

◆ Proceso de análisis de las fuentes de datos

➔ Traducción de las necesidades al contexto de visualización



Proceso Propuesto

5Sky Viz



Explicación del Proceso Propuesto
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1. Los usuarios son guiados en la creación de un modelo basado en objetivos que 
permita capturar sus necesidades. 

2. El modelo se completa mediante el análisis de las fuentes de datos.

3. La información especificada por los usuarios junto con la procedente de la fuente 
de datos forma el contexto de visualización desde el que se recomendará el tipo de 
visualización más adecuado al contexto. 

4. Se crea un boceto de la visualización para que los usuarios puedan verificar si 
cumple con los requisitos para los que se creó. 

5. Si la validación es exitosa se implementará la visualización. Si la validación no es 
exitosa, se iniciará un nuevo ciclo revisando el modelo existente.

6. Una vez la validación sea exitosa se generarán y agruparán las visualizaciones 
formando un dashboard.



Proceso Propuesto

7Sky Viz



Modelo basado en Objetivos para la 
definición de Visualizaciones
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Metamodelo Para poder definir formalmente nuestro 
modelo definimos el siguiente metamodelo:

Algunos elementos como los 
objetivos de visualización son 
difíciles de definir por los 
usuarios.



1. Composición: Comparar valores

2. Orden: Ordenar valores

3. Relación: Analizar correlaciones

4. Comparación: Establecer similitudes y semejanzas

5. Clúster: Enfatizar la agrupación en categorías

6. Distribución: Analizar la dispersión de los datos

7. Tendencia: Examinar la tendencia general

8. Geoespacial: Analizar los datos usando un mapa geográfico

Tipos de Objetivos de Visualización

10



11

Objetivos de Visualización 
Diagrama de Flujo

El uso de este diagrama de flujo permite  de 
una forma sencilla ayudar a los usuarios a 
definir el objetivo de visualización que están 
buscando. 



Proceso Propuesto
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Perfilado de la Fuente de datos
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Tablas de la 
fuente de 

datos

Columnas 
de la 
Tabla

Información 
a extraer

El perfilado de la fuente de datos permite 
extraer el Tipo de datos, la Cardinalidad y 
la Dimensionalidad de los datos de forma 
automática.



Contexto Visualización
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Usuario

Perfilado 
Fuente de 
Datos



Proceso Propuesto
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Una vez se ha especificado el contexto 
de la visualización, se generarán y se 
agruparán las visualizaciones.



Resultado
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Conclusiones
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➔ La propuesta presenta varias mejoras con respecto al estado actual de la 
técnica, proponemos: 

✓ Proceso adaptado a usuarios no expertos

✓ Definición de una serie de guías y pasos para ayudar a los usuarios no expertos a definir sus 
objetivos

✓ Traducción de las necesidades del usuario al contexto de visualización

Los usuarios estarán siempre centrados en alcanzar sus objetivos de análisis definidos y las 
visualizaciones que obtengan serán las que mejor se adapten a sus necesidades



★ Seguimos trabajando en la ampliación del 
proceso descrito en esta presentación y la 
adaptación del mismo a diferentes 
contextos y situaciones

Trabajo Futuro
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