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Resumen Cada vez son más las cantidades de datos que necesitan ser
analizadas e interpretadas y la visualización de la información juega un
papel clave para ello. Definir una visualización correcta y sin errores es
crucial para comprender e interpretar los patrones y resultados obteni-
dos por los algoritmos de análisis, ya que una incorrecta interpretación o
resultados incorrectos podŕıa suponer pérdidas significativas a la empre-
sa. Sin embargo, la definición de visualizaciones es una tarea dif́ıcil para
los usuarios de negocio, ya que en la mayoŕıa de las ocasiones no son
expertos en la visualización de información y no conocen exactamente
las herramientas o tipos de visualización más adecuados para medir sus
objetivos. El principal problema que se encuentra es la falta de herra-
mientas y metodoloǵıas que ayuden a usuarios no expertos a definir sus
objetivos de visualización y análisis de datos en términos de negocio. Es
por ello, por lo que, para afrontar este problema, presentamos un modelo
basado en el lenguaje i* para la especificación de visualización de datos.
Nuestra propuesta permite seleccionar de forma objetiva las técnicas de
visualización más adecuadas, con la gran ventaja de proporcionar a los
usuarios no expertos, las visualizaciones más adecuadas según sus nece-
sidades y sus datos con poco esfuerzo y sin requerir experiencia en la
visualización de información.

Keywords: Visualización de datos, Anaĺıticas de datos, Modelo basado
en Objetivos, Requisitos de usuario

1. Introducción

Hoy en d́ıa prácticamente todo lo que hacemos genera datos y cada vez va
aumentando más la velocidad en la que estos se generan. La correcta visualiza-
ción 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.

De hecho, según una encuesta realizada por Salesforce [13], las herramientas
de visualización de datos se están convirtiendo en una necesidad absoluta para
cualquier empresa que quiera aprovechar al máximo sus análisis. Esta encuesta
muestra que el 73 % de los altos cargos de las empresas están totalmente de
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acuerdo en que las herramientas anaĺıticas son clave para obtener información
estratégica de sus datos. El mercado de la visualización está creciendo, se espera
que alcance los $6.4 mil millones antes de finales de 2019. Una gran cantidad de
empresas están muy interesadas en su aplicación y muchos investigadores están
trabajando en ello.

A pesar de este interés, definir la visualización correcta para extraer el máxi-
mo rendimiento de los datos sigue siendo una tarea desafiante. Los usuarios rara
vez son expertos en visualizar datos, incluso es posible que no sepan exactamente
qué tipo de información desean analizar. Por lo que es muy probable que ma-
linterpreten gráficos o que se obtengan resultados incorrectos, lo que conduce a
pérdidas significativas para las empresas.

Son varios los estudios que han propuesto modelos para generar visualiza-
ciones a partir de requisitos especificados por el usuario (por ejemplo, [2,11,7]).
Sin embargo, estas propuestas no gúıan a los usuarios en el descubrimiento de
sus objetivos o en la definición de los requisitos necesarios para generar las vi-
sualizaciones más adecuadas en cada situación. Estas propuestas requieren que
los usuarios tengan una clara idea de lo que desean visualizar y de cómo quieren
visualizarlo exactamente.

Según nuestra experiencia, el trabajo más completo y adecuado para la es-
pecificación de requisitos de visualización para el análisis de datos es el modelo
propuesto en [7]. Este trabajo permite automatizar la transformación de una
serie de objetivos de visualización declarados por el usuario en una visualización
del tipo más adecuado para cada caso. Esto se logra definiendo un contexto de
visualización basado en siete coordenadas priorizables para evaluar los objetivos
del usuario y describir las caracteŕısticas de los datos que se visualizarán. Des-
afortunadamente, definir este contexto de visualización desde cero se trata de
una tarea compleja para los usuarios, especialmente cuando no tienen experien-
cia y no se propone ninguna gúıa o metodoloǵıa que ayude a los usuarios en la
definición del contexto de visualización y se asegure que las visualizaciones que
se están definiendo realmente son útiles para alcanzar un objetivo concreto.

Debido a la compleja tarea de definición de un contexto para cada de visua-
lización y la necesidad de que las visualizaciones alcancen unos objetivos con-
cretos, en este trabajo, se ha completado la propuesta presentada anteriormente
definiendo un modelo conceptual [4,6,9] basado en objetivos y se ha propuesto
un conjunto de gúıas para obtener los objetivos del usuario y aśı derivarlos en
el contexto de visualización correspondiente. Nuestra propuesta presenta varias
mejoras con respecto al estado actual de la técnica, proponemos: (i) una mejora
del proceso adaptándolo a usuarios no expertos; (ii) una serie de gúıas y pasos
para ayudar a los usuarios no expertos a definir sus objetivos; y (iii) una traduc-
ción de las necesidades del usuario al contexto de visualización. La gran ventaja
de esta propuesta es que los usuarios siempre estarán centrados en alcanzar sus
objetivos de análisis definidos y las visualizaciones que obtengan serán las que
mejor se adapten a sus necesidades.

La Figura 1 resume el proceso seguido en nuestra propuesta. En primer lu-
gar, los usuarios son guiados en la creación de un modelo basado en objetivos
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Figura 1. Vista general del proceso propuesto.

que permita capturar sus necesidades. A continuación, el modelo se completará
mediante el análisis de las fuentes de datos, extrayendo sus caracteŕısticas si-
guiendo una serie de gúıas de análisis propuestas. La información especificada
por los usuarios junto con la información procedente de la fuente de datos será
la que formará el contexto de visualización desde el que se recomendará el tipo
de visualización más adecuado al contexto según [7]. Se creará un boceto de la
visualización para que los usuarios puedan verificar si esta cumple con los re-
quisitos para los que se creó. Si la versificación es exitosa se implementará la
visualización. En el caso contrario, una validación no exitosa señalará la falta
de requisitos o la incorrecta definición de estos, por lo que se iniciará un nuevo
ciclo revisando el modelo existente para identificar qué aspectos no se tuvieron
en cuenta y generando a su vez un modelo actualizado. Este proceso se repetirá
hasta que se satisfagan todos los requisitos del usuario.

El resto del estudio se encuentra estructurado de la siguiente manera. La
sección 2 presenta el trabajo relacionado en esta área. La Sección 3 presenta el
modelado basado en objetivos para la definición de visualizaciones. La sección
4 analiza un caso de estudio real en el dominio fiscal. Finalmente, la Sección 5
resume las conclusiones y nuestro trabajo futuro.

2. Trabajo relacionado

Diversos trabajos están centrados en encontrar la forma de generar visua-
lizaciones automáticamente, estos han propuesto varias formas de encontrar la
mejor visualización para cada análisis. Por ejemplo, los autores de [2] examinan
las principales clasificaciones propuestas en la literatura y las integran en un
marco basado en seis requisitos de visualización. Estudios como [11] proponen
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una clasificación donde relacionan los objetivos de los usuarios con los tipos de
gráficos más comunes que los satisfacen. En [7], los autores proponen un modelo
para automatizar la traducción de unos objetivos de visualización declarados
por el usuario a un tipo de visualización más adecuado. Esta propuesta permite
a los usuarios darle un valor espećıfico a siete requisitos de visualización que
son propuestos. Estos requisitos son, objetivo de la visualización, interacción,
habilidades del usuario, dimensionalidad, cardinalidad y el tipo de los datos. De
esta manera, el esfuerzo requerido para implementar la visualización se reduce
en gran medida siempre que el usuario tenga suficiente experiencia sobre sus
datos y los diferentes tipos de visualización. Sin embargo, todas estas propues-
tas requieren que el usuario final defina al completo y sin gúıa los requisitos
de visualización, lo que fuerza al usuario a ser experto o, que al menos, tenga
conocimientos de técnicas de visualización de datos.

Por otro lado, algunos estudios se centran en los problemas relacionados con
las visualizaciones. Algunos de estos destacan la necesidad de una comprensión
sistemática de las limitaciones de las representaciones gráficas, otros estudios
catalogan los posibles errores que se podŕıan cometen al diseñar o interpretar
visualizaciones.

El objetivo principal de una visualización es proporcionar una representación
visual completa y precisa de datos y modelos para los usuarios. [8] señala que
una de las razones de la falta de visualizaciones avanzadas son los usuarios, ya
que estos a menudo no saben cómo pueden representar sus datos. Los autores
de [5] afirman que la causa de los problemas en las visualizaciones puede ser
doble: causado por el diseñador/desarrollador o por el lector/usuario. En este
último caso, por errores de interpretación. Investigadores como [10] señalan que
el proceso de renderización crea incertidumbre en tres áreas: en el proceso de
recopilación de datos, en procesos algoŕıtmicos y en la precisión computacional.

Estas investigaciones se centran en los peligros potenciales de usar métodos
de visualización a ciegas, sin comprender completamente las limitaciones de cada
método y los objetivos de cada visualización. Las visualizaciones deben conside-
rar las necesidades cambiantes de los usuarios, teniendo en cuenta la semántica
de alto nivel, el razonamiento sobre datos no estructurados y estructurados y
proporcionar un acceso simplificado y una mejor comprensión de los datos [1].
Como tal, aunque a menudo se pasa por alto al diseñar visualizaciones, el mo-
delado de requisitos es una actividad muy importante [12], que compensa la
poca o ninguna atención que se presta a las razones, es decir, al por qué, en
términos de motivaciones, justificación, objetivos y requisitos. Esto es especial-
mente cierto para las propuestas de modelado basados en objetivos, donde las
motivaciones se convierten en ciudadanos de primera clase en los modelos. Es
muy importante que los usuarios entiendan lo que están visualizando y por qué
determinada visualización contribuye a alcanzar un objetivo. Las visualizaciones
deben ser precisas y comprensibles para los usuarios para minimizar los errores
de interpretación.

En conclusión, ninguna de las propuestas resumidas anteriormente propor-
ciona una metodoloǵıa que gúıe a los usuarios de negocios no expertos en vi-
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sualizaciones a especificar el conjunto de visualizaciones más adecuado, tan sólo
proponen una serie de requisitos a especificar para generar la visualización más
adecuada para cada caso. Por lo tanto, para cubrir la brecha existente entre las
necesidades del usuario y las implementaciones de visualizaciones, las propuestas
de modelado basados en objetivos emergen como una solución y la aplicamos en
este estudio.

3. Modelo basado en Objetivos para la definición de
Visualizaciones

La extracción de requisitos de los usuarios se trata de una tarea desafiante.
En este trabajo, nuestro objetivo es ayudar a los usuarios a comprender mejor
sus objetivos y hacerlos autónomos en la definición de estos. Es por eso por lo
que se propone un modelo basado en objetivos y una serie de gúıas. Para poder
definir formalmente nuestro modelo, necesitamos definir un lenguaje de meta-
modelado. Por lo tanto, el primer componente involucrado en nuestro trabajo es
un novedoso metamodelo (Figura. 2) que nos permite capturar los requisitos de
visualización del usuario. Se trata de una extensión del modelado usado para la
inteligencia empresarial y social, el i* versión 2.0 [6] y su extensión de i* para

Figura 2. Metamodelo.
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almacenes de datos [9]. Para la definición de un contexto de visualización hemos
tomado como referencia el trabajo propuesto por [7] en el que los autores anali-
zan la literatura y derivan una especificación de requisitos de visualización. Sin
embargo, la propuesta carece de la definición de un metamodelo, se centra en
definir un conjunto de siete coordenadas que forman el contexto de visualización
definidas como Objetivos, Interacción, Usuario, Dimensionalidad, Cardinalidad,
Tipo Independiente y Tipo Dependiente y una serie de valores candidatos para
cada una de estas coordenadas.

En este trabajo se han tomado como base y unificado elementos procedentes
del modelado i* versión 2.0 [6] y de su extensión de i* para almacenes de datos
[9] y se han añadido elementos propuestos en [7]. A continuación, describimos los
elementos que forman el metamodelo (Figura. 2) siguiendo el proceso requerido
para su aplicación.

El primer elemento utilizado en nuestro metamodelo es el Actor, el cual define
al usuario del sistema y su nivel de conocimientos. Se puede definir el actor
como Usuario no experto, si no tiene conocimiento de visualizaciones complejas
y Usuario experto, si tiene experiencia previa y está acostumbrado al uso de a
anaĺıticas de datos.

Una vez que se ha definido el actor, el siguiente elemento es en el que los
usuarios centrarán su análisis, el Proceso de Negocio. El proceso de negocio
servirá como gúıa para la definición de Objetivos.

Los objetivos se pueden dividir en Estratégicos, Decisonales, de Información
y de Visualización. Los objetivos de nivel superior son los Objetivos Estratégicos.
Estos son los principales objetivos del proceso de negocio y se consideran cam-
bios de una situación actual a una mejor. Los objetivos estratégicos se logran
mediante un análisis que apoya el proceso de toma de decisiones.

El Tipo de Análisis permite a los usuarios expresar qué tipo de análisis desean
realizar. Se puede determinar seleccionando cuál de las siguientes preguntas debe
responder el análisis [14]:

Prescriptivo: ¿Cómo actuar?
Diagnóstico: ¿Por qué ha sucedido?
Predictivo: ¿Qué va a pasar?
Descriptivo: ¿Qué hacer para que esto suceda?

Una vez definido el tipo de análisis, los siguientes elementos son Objetivos
Decisionales y Objetivos de Información. Un Objetivo Decisional tiene como ob-
jetivo tomar las medidas adecuadas para cumplir un objetivo estratégico y expli-
ca cómo puede lograrse. Los Objetivos Decisionales comunican la razón seguida
por el proceso de toma de decisiones; sin embargo, por śı solos no proporcionan
los detalles necesarios sobre los datos que se visualizarán. Por lo tanto, para cada
objetivo de decisión es necesario definir uno o más Objetivos de Información, el
nivel más bajo de abstracción que representan la información a analizar.

Para cada Objetivo de Información habrá una Visualización. Una Visua-
lización se define como una tarea porque la entendemos como el proceso de
visualización, no como la representación de visualización. Una Visualización se
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caracteriza mediante uno o más Objetivos de Visualización que describen qué as-
pectos tratan de reflejar los datos visualizados y uno o más Tipos de Interacción
que los usuarios deberán tener con la visualización. Además, una Visualización
hará uso de uno o más Recursos de la Fuente de Datos para obtener los datos
relevantes de la fuente de datos.

La aplicación de este modelo conduce a los usuarios hacia las visualizaciones
especificas necesitadas para alcanzar sus objetivos de análisis. Mediante la infor-
mación del modelo y la información que aporta la fuente de datos, se genera la
especificación del contexto de visualizaciones que permite la generación de estas.
A continuación, la Figura 3 muestra la notación gráfica del lenguaje de mode-
lado. En la siguiente subsección, describimos en detalle el proceso de definición
del contexto de la visualización que proponemos.

3.1. Contexto de la Visualización

Como se ha especificado, los autores en [7] definen un contexto de visuali-
zación basado en siete coordenadas para determinar qué tipos de visualización
son los más adecuados para el contexto y para cada una de estas coordenadas
también definen un conjunto de valores candidatos. Es por ello por lo que el
contexto de visualización se define como una propuesta completa y cerrada. Es-
ta propuesta se basa en definir un contexto de visualización pero no gúıa a los
usuarios en la definición de los requisitos ni en la acotación y definición de sus
objetivos. Sin lugar a dudas, a los usuarios inexpertos les puede resultar dif́ıcil
definir unos valores adecuados. En nuestra propuesta, con el objetivo de apo-
yarlos en esta actividad cŕıtica, por un lado, les orientamos para especificar qué
Objetivos de visualización pretenden alcanzar y por otro lado, qué tipo de
Interacción les gustaŕıa tener con la visualización.

Para definir la Interacción que necesitan tener con la visualización, se les
ofrece una lista con las posibles interacciones posibles y una explicación de los

PN Proceso de Negocio

E Objetivo Estratégico 

D Objetivo Decisional

I Objetivo de Información

TA Tipo de Análisis

OV Objetivo de la Visualización

TI Tipo de Interacción

V Visualización

Actor

Colección
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M

Categoría

Medida
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Medio-fin 

Col

Fuente de Datos FD

Figura 3. Notación gráfica del lenguaje de modelado.
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objetivos que se pretende alcanzar con cada una de ellas. De manera que el
usuario sea capaz de definir cual o cuales son las más apropiadas para cubrir sus
necesidades. Las posibles interacciones son:

1. Visión general: En los casos en que se busque obtener una visión general
de todo el conjunto de datos. Por ejemplo, si se quiere mostrar la relación
jerárquica entre objetos.

2. Enfoque: Cuando se busque una visualización centrada en elementos que
generan más interés. Por ejemplo, cuando se quieran mostrar relaciones entre
entidades.

3. Filtro: Para los casos en los que busque centrarse en elementos de interés
eliminando los elementos no deseados. Por ejemplo, cuando se quiera mostrar
la contribución de valores a un total a lo largo del tiempo.

4. Detalles bajo demanda: Cuando se busque seleccionar un elemento y ob-
tener sus detalles. Por ejemplo, en los casos en los que se quiera mostrar
información representada en un mapa.

Respecto a los objetivos de visualización, estos podrán ser definidos como,
alcanzando los siguientes objetivos:

1. Composición: Comparar valores.
2. Orden: Ordenar valores.
3. Relación: Analizar correlaciones.
4. Comparación: Establecer similitudes y semejanzas.
5. Clúster: Enfatizar la agrupación en categoŕıas.
6. Distribución: Analizar la dispersión de los datos.
7. Tendencia: Examinar la tendencia general.
8. Geoespacial: Analizar los datos usando un mapa geográfico.

Dado que seleccionar el o los objetivos de visualización puede seguir siendo
una tarea dif́ıcil para el usuario aun habiendo explicado los posibles valores con
los que pueden ser definidos, se propone una gúıa que apoye a los usuarios en
la definición de el o los objetivos de visualización que están buscando. Esta
gúıa consiste en una serie de preguntas con respuestas Śı/No que puedan ser
contestadas por los usuarios y que gúıen a estos en la definición de sus objetivos
de visualización. La gúıa formulará las siguientes preguntas:

“¿Quieres ver los datos representado en el espacio/tiempo?”
• Si el usuario responde Śı, se le ofrecerá para que elija como objetivo de

visualización, Clúster, Distribución, Tendencia o Geoespacial.
• En el caso de que no desee ver sus datos representado en el espacio/tiempo,

se le formulará la pregunta:
“¿Quieres una lista ordenada?”
• Si el usuario responde Śı, su objetivo de visualización se definirá como

Orden.
• En el caso de que no desee una lista ordenada se le preguntará:

“¿Quieres comparar valores?”
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• Si el usuario responde Śı, se le dará a elegir entre Composición o Com-
paración.

• En el caso de que responda No, se le dará a elegir entre Clúster o Rela-
ción.

Este proceso se repetirá hasta que el usuario defina todos sus objetivos de
visualización simplificándole al usuario notablemente la tarea de definición de
objetivos de visualización.

Además de los requisitos proporcionados por los usuarios, para definir el con-
texto de la visualización será necesario extraer un perfilado de las caracteŕısti-
cas de las fuentes de datos. Para este proceso tendrá que intervenir un técnico
informático. Los usuarios solo necesitan proporcionar el conjunto de datos de
origen; de modo que, Tipo de datos, Cardinalidad y Dimensionalidad se
extraerán con ayuda del técnico informático. Para saber cómo delimitar los va-
lores para cada coordenada, se proponen unas gúıas de análisis. De manera que:

Tipo de datos: se utiliza para declarar el tipo de dato de cada variable.
Será definido como Nominal cuando sea una variable cualitativa y cada variable
esté asignada a una categoŕıa, Ordinal cuando sea cualitativa y las categoŕıas
se puedan clasificar, Intervalo cuando sea cuantitativo y se puedan determinar
intervalos, o Ratio cuando sea cuantitativa con un único punto cero y no arbi-
trario.

Cardinalidad representa la cardinalidad de los datos. Se puede definir como
Baja o Alta dependiendo de la cantidad de elementos a representar. Será definida
como Baja cuando se tengan desde unos pocos elementos a unas pocas docenas
de elementos y Alta si hay algunas docenas de elementos o más.

Dimensionalidad se utiliza para declarar el número de variables a visuali-
zar. Puede ser definida como 1-dimensional cuando los datos a representar son
un solo valor numérico o una cadena, 2-dimensional cuando una variable depen-
de de otra, n-dimensional cuando un objeto de datos es un punto en un espacio
n-dimensional, Árbol cuando una colección de elementos tiene un enlace a otro
elemento padre, o Grafico cuando una colección de elementos está vinculado a
un número arbitrario de otros elementos.

Una vez se hayan especificado todos los requisitos, el técnico informático
generará un boceto de la visualización teniendo en cuenta el contexto de la vi-
sualización especificado, el tipo de visualización más adecuado para cada caso en
particular y los datos que el usuario ha seleccionado para visualizar. Sin embar-
go, para verificar si el boceto de la visualización generado cumple realmente los
requisitos esenciales para los que se creó, se facilita una encuesta al usuario. La
encuesta se generará a partir de la información especificada por los usuarios en el
modelo. Concretamente, se pregunta a los usuarios si la visualización contribuye
a responder a los Objetivos de información definidos en el modelo. Si el boceto
de visualización pasa la validación, esta se implementará. Por el contrario, si no
pasa la validación, se realizará una revisión del modelo para saber qué aspectos
no se tuvieron en cuenta y, por lo tanto, generar un modelo actualizado. Esta
revisión proporciona a los usuarios una ruta asistida para mejorar las visualiza-
ciones obtenidas y les ayuda a alcanzar sus objetivos. En la siguiente sección,
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mostramos cómo se ha aplicado nuestra propuesta a un estudio de caso para
analizar la recaudación de impuestos.

4. Caso de estudio

Para evaluar la validez de nuestra propuesta, la hemos aplicado en un caso
de estudio sobre una organización de recaudación de impuestos. El modelado ha
sido aplicado sobre usuarios reales, pero debido a la sensibilidad de sus datos,
no se nos permite mostrar los valores reales, por lo que los datos han tenido que
ser anonimizados. Esta organización necesitaba un conjunto de visualizaciones
para analizar sus datos con el fin de ayudarla a detectar patrones subyacentes
en sus impagos y la distribución de la recaudación de impuestos.

El proceso comienza por una reunión con el subdirector de informática de la
organización, donde se especifican y definen los objetivos que se quieren alcanzar.
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Figura 4. Aplicación de nuestro modelo en el caso de estudio.
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Para definir estos objetivos se aplica nuestra propuesta generando el modelo
que se muestra en la Figura 4. En este caso, la organización quiere analizar
las deudas de impagos. Por lo tanto, el análisis se centrará en el proceso de
negocio “Recaudación de impuestos”. Definir un proceso de negocio ayuda a
determinar qué conceptos están involucrados en el análisis y qué tipo de objetivos
se persiguen. En este caso el usuario se trata de un recaudador de impuestos que
no es especialista en anaĺıticas de datos, sino un experto en administración de
impuestos, por lo que se le define como “Usuario no experto”.

4.1. Especificando los objetivos

A continuación, se definen los principales objetivos del proceso de negocio.
El subdirector de informática define el objetivo estratégico como “Reducir los
impagos”. Los objetivos estratégicos se logran mediante un análisis que apoya el
proceso de toma de decisiones. El tipo de análisis permite a los usuarios expresar
qué tipo de análisis desean realizar. En este caso, el usuario desea saber por qué
los recibos no han sido pagados. Por lo tanto, decide realizar un “Análisis de
diagnóstico”.

El análisis diagnóstico se descompone en objetivos de decisión. Un objeti-
vo de decisión apunta a tomar acciones apropiadas para cumplir un objetivo
estratégico y explica cómo se puede lograr. El usuario define los objetivos de
sus decisiones como: “Identificar recibos no pagados”, “Identificar el importe de
impagos” y “Analizar la evolución”. Los objetivos de decisión comunican el razo-
namiento seguido por el proceso de toma de decisiones; sin embargo, por śı solos
no proporcionan los detalles necesarios sobre los datos que se visualizarán. Por
lo tanto, para cada objetivo de decisión se especifican uno o más objetivos de
información, es decir, objetivos de abstracción de nivel inferior que representan
la información a analizar. Por cada uno de los objetivos de decisión, el usuario
define los siguientes objetivos de información: “Identificar lugares con más im-
pagos”, “Identificar el tipo de impagos”, “Identificar de quién son los impagos”
y “Evolución de impagos”.

Llegados a este punto, tenemos toda la información necesaria para comenzar
a especificar el contexto de visualización como apunta [7]. Para cada objetivo de
información tendremos una visualización que lo mida.

En este caso, el usuario define las interacciones mediante la gúıa propuesta en
la Sección 3.1, las especifica como “Visión general”, “Enfoque” y “Detalles bajo
demanda”. Además, siguiendo también las gúıas propuestas en la Sección 3.1, el
usuario especifica sus objetivos de visualización como “Geoespacial”, “Composi-
ción”, “Comparación”, “Orden” y “Tendencia”.

Finalmente, las visualizaciones se descomponen en Categoŕıas y Medidas que
las poblarán. En este caso, la visualización de “Distribución geográfica de impa-
gos” incluye “Provincia” como categoŕıa, e “Importe” y “Coordenadas” como
medidas. Estos atributos provienen de las colecciones de origen de datos “Locali-
zación” y “Recibo”, respectivamente. Para la visualización de “Tipo de impagos”
el usuario ha seleccionado “Tipo” y “Provincia” como categoŕıas relevantes, e
“Importe” como medida. Estos se obtienen de las colecciones de origen de datos
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“Recibo” y “Localización”. A continuación, en el caso de “Expedientes con im-
pagos”, se seleccionan las categoŕıas “Deudores”, “Municipio” y “Provincia” y
como medida “Importe”. Estos provienen de las colecciones de fuentes de datos
“Expediente”, “Localización” y “Recibo”. La última visualización es la de “Pa-
gos pendientes a lo largo del tiempo”, que hace uso de las categoŕıas “Año” y
“Provincia” y de la medida “Importe”. Estos datos se obtienen de las colecciones
“Fecha”, “Localización” y “Recibo”.

Una vez que el usuario ha definido las fuentes de datos y las colecciones
de donde se extraerán los datos, es posible extraer un perfil de las fuentes de
datos para determinar la dimensionalidad, la cardinalidad y el tipo dependien-
te/independiente.

4.2. Perfilado de las fuentes de datos

Los datos fiscales se dividen en colecciones de la siguiente manera: La Locali-
zación recopila información sobre dónde no se pagó el impuesto; Fecha contiene
datos sobre cuándo no se pagó; Expediente representa quién es el deudor, ya
sea una persona o una entidad; Tipo representa el tipo de impuesto no pagado;
y Recibo une los datos mencionados anteriormente mediante recibos.

El siguiente paso en nuestra propuesta es analizar las fuentes de datos para
extraer información sobre la Dimensionalidad, Cardinalidad, Tipo Dependien-
te/Independiente. Para ello el técnico informático puede hacer uso de las gúıas
de análisis especificadas en la Sección 3.1.

Centrándonos sobre la visualización de “Pagos pendientes a lo largo del
tiempo” de nuestro modelo basado en objetivos. Esta requiere información so-
bre las categoŕıas “Año” y “Provincia” y la medida “Importe”. Se precisará de
la ayuda del técnico informático para definir el Tipo Independiente, Tipo Depen-
diente, Dimensionalidad y Cardinalidad. En primer lugar, clasificará la variable
Independiente “Año” como Intervalo y la variable Independiente “Provincia”
como Nominal, por otro lado, la variable Dependiente “Importe” como Ratio.
La Dimensionalidad se establece como n-dimensional, ya que el usuario ha de-
finido 3 variables para visualizar. Y por último, se define la Cardinalidad como
Baja ya que los datos contienen 3 provincias y 9 años a representar.

4.3. Resultados

En resumen, los valores obtenidos para definir el contexto de la visualización
“Pagos pendientes a lo largo del tiempo” son los siguientes:

Objetivo: Tendencia
Interacción: Visión General
Usuario: No experto
Dimensionalidad: n-dimensional
Cardinalidad: Baja
Tipo Independiente: Intervalo y Nominal
Tipo Dependiente: Ratio



Modelado basado en Objetivos para Visualizaciones 13

Siguiendo la propuesta [7] y dado el contexto de visualización anterior se
determina como el tipo de gráfico idóneo para este caso como el “Gráfico ĺıneas
múltiple”. Llegado este momento, el técnico informático es capaz de generar un
boceto de la visualización para que el usuario final sea capaz de validar si satis-
face sus necesidades. En este caso, la visualización puede responder al objetivo
de información del usuario “Evolución de impagos”, por lo que la validación se
considera satisfactoria. En el caso de que alguna visualización no hubiera supera-
do el proceso de validación, se hab́ıa realizado una revisión del modelo existente
generando un modelo actualizado. Para finalizar, una vez hemos verificado que
la visualización cumple con los requisitos del usuario se procede a su implemen-
tación utilizando la a biblioteca de JavaScript D3 [3], dando como resultado la
visualización representada en la Figura 5. El mismo proceso que se ha descrito
con esta visualización seŕıa realizado con las visualizaciones de “Distribución
geográfica de impagos”, “Tipos de impagos” y “Expedientes con impagos”.

Figura 5. Visualization rendered in D3.js.

5. Conclusiones y Trabajo Futuro

En este estudio se ha presentado un modelo basado en objetivos para ayudar
a usuarios no expertos en anaĺıticas de datos a definir sus objetivos de análisis y
aśı obtener las visualizaciones más adecuadas para facilitar el análisis de datos.
En comparación con otros estudios, nuestra propuesta abarca todo el proceso,
desde la definición y el modelado de los requisitos del usuario hasta la implemen-
tación de las visualizaciones. La gran ventaja de nuestra propuesta es que los
usuarios tienen la oportunidad de comunicar sus necesidades de análisis visual
sin necesidad de tener un conocimiento profundo de las tecnoloǵıas de visuali-
zación. Además, las visualizaciones pueden ser modificadas fácilmente mediante
una revisión del modelo si estas no cumplen los objetivos para los que han sido
definidas. Para verificar la validez de nuestra propuesta, ha sido aplicada en un
caso de estudio real.
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Como parte de nuestro trabajo futuro, se está trabajando en la mejora del
proceso de análisis de fuentes de datos con el objetivo de que el usuario final
pueda ser totalmente autónomo en la definición de las visualizaciones necesa-
rias para alcanzar sus objetivos y no precise de la intervención de un técnico
informático.
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