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Resumen
Los procesos de toma de decisiones en el contexto de la planeación urbana y regional requiere
la comunicación entre varios actores interesados. Actualmente, esta comunicación experimenta
múltiples dificultades debido a las diferencias entre los dominios involucrados, la naturaleza y los
tipos de datos, la falta de herramientas de análisis integrado, deficiencias en la interacción con
los datos o al gran volumen de datos existente. Una alternativa para superar estas dificultares es
el uso de visualizaciones interactivas. La introducción de metodologías de Diseño Centrado en el
Usuario para el diseño de visualizaciones interactivas es un enfoque estudiado para contrarrestar
el efecto de las dificultades de comunicación entre los actores interesados. Este documento
presenta el enfoque UCIV 4 Planning para guiar el proceso de diseño de visualizaciones interactivas
con el fin de apoyar los procesos de planeación urbana y regional. Este enfoque ha sido probado
en un contexto real de nuestros colaboradores y evidencia las ventajas y desventajas de la
propuesta.

Abstract
Decision making in the context of urban and regional planning requires communication among
different stakeholders. This communication process has several barriers because of domain
differences, the different nature and types of data, lack of integrated analysis tools, deficiencies
in the interaction with data, and information overload. To overcome these difficulties interactive
visualizations are commonly used and the introduction of User-Centered Design for the design of
specialized interactive visualizations is a studied approach to satisfy these needs. This document
presents the UCIV 4 Planning Approach to guide the design of interactive visualizations to
support planning processes. Our approach was applied to a real problem of our collaborators
showing its advantages and disadvantages.
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1

Introducción

El término planeación es definido por Litman como el “proceso de decidir qué hacer y
cómo hacerlo” [29]. En el contexto del desarrollo urbano y regional, la planeación también
implica aspectos sociales, económicos, políticos y físicos que tienen un gran impacto en
la transformación del territorio. Estos aspectos son interdependientes de modo que los
cambios aplicados sobre alguno de ellos afecta a los otros [9].
Una de las actividades más importantes dentro de los procesos de planeación urbana y
regional es el diseño y evaluación de escenarios [34]. El objetivo es actividad es crear un
conjunto de escenarios alternativos y futuros que integren y representen los intereses de
todos los stakeholders involucrados. Los escenarios producidos durante esta etapa son
usados posteriormente en el proceso de toma de decisiones.
Para llevar a cabo de manera exitosa esta actividad es necesario facilitar los procesos de
planeación colaborativa, los cuales, según la perspectiva de Hagen, “son de naturaleza
única y fundamentalmente comunicativa” [23]. Dada la naturaleza de estos procesos, es
claro que la comunicación efectiva entre los stakeholders es fundamental para producir
planes de desarrollo que beneficien a las comunidades en todos los aspectos.
Con el objetivo de apoyar estos procesos colaborativos, los stakeholders han venido
introduciendo gradualmente herramientas de visualización asistida por computador en sus
actividades. Un ejemplo de esto son los Sistemas de Información Geográfica (SIG) que
además de ser una herramienta robusta para el manejo de información geográfica provee
un conjunto limitado de opciones de visualización. Muchos SIG proveen visualizaciones
bidimensionales de mapas y algunas herramientas básicas para el modelado tridimensional
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ambas usando un enfoque basado en capas [50]. Otros sistemas basados en arquitecturas
SIG como los Sistemas de Apoyo a la Planeación (PSS) [6] ofrecen visualizaciones similares
con algunas diferencias.
Aun cuando estas herramientas soportan bien la integración de datos provenientes de
diferentes dominios a nivel estructural, la transformación de datos a información y de
información a conocimientos mencionada por Kraak [27] demanda un ambiente de análisis
visual mucho más rico. Sin embargo los obstáculos para crear un entorno de análisis visual
enriquecido tienen su origen en las dificultades de comunicación entre los stakeholders. Las
causas más relevantes de estas dificultades de comunicación se describen a continuación:
•

Diferencias de dominio: Cada stakeholder representa un interés particular
sobre el territorio. Esto puede ocasionar vistas conflictivas en el desarrollo
de planes [51].

•

Naturaleza de los datos: Existe una gran cantidad de datos relacionados
con cada stakeholder. Estos datos tienen atributos particulares como la
temporalidad, el carácter dinámico y la calidad de los datos entre otros.
Esto hace del proceso de integración de datos un paso complejo [4].

•

Falta de herramientas para el análisis integrado: Cada dominio tiene sus
propias herramientas para el análisis de información. Esto puede generar
malos entendidos al tratar de socializar información y conocimiento sobre
un dominio específico a otros stakeholders [51].

•

Dificultades de interacción con los datos: Hay un interés particular de
adquirir la habilidad para explorar profundamente un conjunto de datos a
través de diferentes técnicas de interacción [11].

•

Sobrecarga de información: Existe la tendencia de sobrecargar las
visualizaciones con demasiada información. Las visualizaciones tradicionales
basadas en capas limitan la cantidad de datos que pueden ser desplegados
simultáneamente [17].

Las dificultades de comunicación descritas anteriormente evidencian la necesidad de
integración de datos no solo a nivel estructural sino también a nivel semántico [20]. Al
respecto, las metodologías de diseño centrado en el usuario (UCD) constituyen un enfoque
válido para orientar el diseño de escenarios visuales de planeación de acuerdo con los
deseos y necesidades de los stakeholders [14] [16] [32].
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Este trabajo presenta el enfoque UCIV 4 Planning para guiar el proceso de diseño de
visualizaciones interactivas con el fin de apoyar los procesos de planeación urbana y
regional. También presenta los resultados de aplicar el enfoque propuesto a un proyecto
real “Bogotá 21: Una Metrópolí Orientada al Transporte Público” con el fin de evidenciar
las ventajas y desventajas del enfoque y abriendo nuevas posibilidades para la investigación
en este campo.
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Objetivos
Objetivos generales
•

Apoyar el proceso de creación de visualizaciones con base en las tareas de
análisis de los stakeholders.

•

Facilitar el uso de guías de diseño y conocimiento base de los dominios
involucrados en el diseño de nuevas técnicas de visualización.

Objetivos específicos
•

Proveer las bases para la automatización del proceso de diseño de técnicas
de visualización en el contexto de la planeación urbana y regional.
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3

Marco Teórico

El marco teórico que se presenta a continuación está dividido en tres partes. La primera
describe en términos generales en qué consiste un desarrollo centrado en el usuario y
presenta algunos trabajos que aplican éste enfoque en el diseño de visualizaciones; la
segunda parte presenta un conjunto de guías de diseño que se van a considerar para el
mapeo de diferentes tipos de datos en atributos gráficos; y la tercera parte presenta un el
estado del arte para el área de visualización de datos espaciales también conocida como
geovisualización que resaltan aspectos necesarios y deseables para la representación gráfica
de datos espaciales.

3.1. Diseño Centrado en el Usuario (UCD)

El Diseño Centrado en el Usuario también conocido como UCD por sus siglas en inglés
(User-Centered Design) es un enfoque que considera a los usuarios finales como el núcleo
de un proceso de diseño. La filosofía detrás de este enfoque es que el producto debe
ajustarse a las necesidades de los usuarios y no al contrario [19].
El Diseño Centrado en el Usuario se basa en tres principios fundamentales que describe
Poppe et al.[37]. Estos principios son:
1. Un enfoque inicial en el entendimiento del usuario y en el contexto de uso
del producto.
2. Desarrollo y ejecución de pruebas empíricas y evaluación del producto por
parte de los usuarios finales.
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3. Un proceso iterativo que incluye etapas como: la especificación de
requerimientos, diseño, pruebas y evaluación previas a la propuesta del
producto final.
Uno de los aspectos más importantes de este enfoque es que los usuarios finales deben
estar involucrados en todas las fases del proceso de diseño. Existen varios niveles de
involucramiento que determinan el tipo de influencia que los usuarios finales tienen sobre
el diseño del producto. Por ejemplo, existe el involucramiento en las fases de evaluación
donde los usuarios tienen el papel de jueces de los prototipos del producto. También
existe el involucramiento en las fases de diseño de producto donde los usuarios participan
activamente en el desarrollo del producto y tienen el papel de co-diseñadores[38]. El
objetivo de involucrar a los usuarios en el proceso de diseño es obtener la retroalimentación
necesaria para hacer mejoras progresivas del producto en cada una de las iteraciones.
La Figura 1 muestra las fases de un proceso de Diseño Centrado en el Usuario según el
estándar ISO 13407:1999 Human-Centred Design processes for interactive systems [25].

Figura 1. Proceso de UCD según el estándar ISO 13407:1999

3.1.1. UCD para el diseño de visualizaciones

Varios autores han adoptado el enfoque de Diseño Centrado en el Usuario para
el desarrollo de visualizaciones interactivas (Wassink et al. [48], Kulyk et al. [28],
Robinson et al. [43], Roth et al. [44], Carneiro [15]). El trabajo de Wassink et al. [48]

14

propone un desarrollo iterativo que tiene al menos tres fases: generación temprana
de ideas, especificación global y especificación detallada. Cada una de estas fases
consiste en múltiples iteraciones en las que se desarrollan tres actividades principales:
análisis, diseño y evaluación.
1. Análisis: Observación y entendimiento de los usuarios, sus tareas y su
contexto.
2. Diseño: Propuestas de soluciones de visualización con base en los
resultados de la actividad anterior. En las primeras iteraciones estas
propuestas corresponden a prototipos tempranos como sketches o
escenarios.
3. Evaluación: La evaluación de las visualizaciones interactivas debe
considerar criterios para evaluar la representación visual y también las
técnicas de interacción.

Time

Evaluation

Analysis

(Re) - design

Early envisioning
Evaluation

Analysis

Design

Figura 2. Proceso centrado en el usuario para el diseño de visualizaciones

Las actividades específicas que se realizan en cada una de las actividades principales
dependen del contexto, de las características y las necesidades de los usuarios. La
Figura 2 ilustra el desarrollo propuesto por Wassink et al. [48].

15

3. MARCO TEÓRICO
Por otro lado, Lloyd y Dykes [30] [31] aplican el enfoque de Diseño Centrado en el
Usuario en el contexto de la geovisualización. Los autores presentan un estudio en el
que aplican diferentes métodos para la recolección de información sobre los usuarios
(contexto de uso, necesidades y tareas), y evalúan qué métodos son más apropiados
para la obtención de información que ayude a establecer los requerimientos de la
geovisualización. Entre los métodos recomendados están:
•

Contextual Inquiry [8]: Entrevistas, observación, cuestionarios,
cardsorting, etc.

•

Scenarios [38]: Entrevistas, thinkaloud, cuestionarios acumulativos.

•

VolereTemplate [41]: Cuestionario para la especificación de
requerimientos.

•

Lectures: Presentaciones y sesiones de grupo para comunicar
hallazgos a los expertos.

Estos autores resaltan la importancia de utilizar métodos que permitan a los
desarrolladores de aplicaciones de geovisualización interactiva entender los papeles,
el trabajo, las herramientas, el conocimiento y las habilidades de sus usuarios finales.
El modelo de implementación de aplicaciones de geovisualización presentado en la
Figura 3 muestra una propuesta de cómo involucrar a los expertos en el proceso de
diseño mediante el uso de métodos usados en HCI (Human-Computer Interaction).

Figura 3. Ciclo de diseño de geovisualizaciones con un enfoque UCD
(Tomado de Lloyd, Dykes y Radburn. [30])

3.2. Visualización de datos espaciales

En el contexto de la planeación urbana y regional, las herramientas tradicionalmente
empleadas para hacer análisis y visualización de datos espaciales son los Sistemas de
Información Geográfica también conocidos como sistemas GIS por sus siglas en inglés
(Geographic Information Systems). Los GIS son sistemas de información diseñados para
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trabajar con datos referenciados por coordenadas espaciales o geográficas. Aunque la
tecnología GIS ha demostrado ser muy valiosa en muchas áreas de aplicación, incluyendo las
operaciones del gobierno municipal y regional, la atención de la salud, gestión empresarial,
y las ciencias sociales y naturales, ésta es una tecnología compleja que requiere de un vasto
entrenamiento para poder aprovecharla al máximo.
A continuación se presenta una breve revisión de cuatro proyectos de visualización de datos
espaciales. El objetivo de esta revisión es identificar qué aspectos de cada uno de ellos
puede aportar a la solución de las dificultades de comunicación descritas en el capítulo
1. Para esto, se plantea responder desde la revisión de cada proyecto, las preguntas de la
Tabla 1 referentes a cada dificultad de comunicación.
Tabla 1. Preguntas de revisión para los proyectos de visualización de datos espaciales

Dificultad de comunicación
Diferencias de dominio

Naturaleza de los datos

Preguntas
¿Representa aspectos de diferentes dominios?
¿Muestra relaciones entre diferentes
dominios?
¿Cuáles son las principales fuentes de datos?
¿Cuales son las características más
importantes del conjunto de datos usado?
¿Cómo apoya las tareas de análisis?

Herramientas de análisis

Interacción con los datos

Sobrecarga de información

¿Es posible identficar patrones o tendencias
del sistema urbano a partir de la visualización
interactiva?
¿Qué técnicas de interacción y qué
dispositivos de interacción considera para la
exploración de los datos?
¿Hay tendencia a la sobrecarga de
información?
¿Cómo maneja la cantidad de información que
se le muestra al usuario?

LIVE Singapore!
Este proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma para la recolección, elaboración y
distribución de grandes volúmenes de datos espaciales originados en la ciudad de Singapur
y capturados en tiempo real gracias al uso de dispositivos móviles. Como estrategia de
distribución y análisis de los datos recogidos, se desarrolló un conjunto de visualizaciones
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que permiten evidenciar algunos comportamientos de la ciudad en circunstancias especiales.
Entre estas visualizaciones están:
•

Isochronic Singapore: Permite visualizar el tiempo de viaje de un punto de
origen a un punto destino a través de deformaciones de la imagen de un
mapa de la ciudad. Las deformaciones en el mapa son proporcionales al
tiempo de viaje.

•

Urban Heat Islands: Esta visualización muestra la estimación del aumento
de la temperatura y el consumo de energía en diferentes zonas de la
ciudad. La estimación de la temperatura se hace a partir de la combinación
de datos de la velocidad del viento y el consumo de energía en un punto
de la ciudad.

•

Raining Taxis: Esta visualización explora el comportamiento del sistema
de transporte (modo: taxis) durante la lluvia. En este ejemplo, se puede
ver cómo cambian los patrones de oferta y demanda de taxis en las zonas
con mayor o menor precipitación en la ciudad.

Figura 4. LIVE Singapore! a) Isochronic Singapore; b) Urban Heat Islands; c) Raining Taxis

Diferencias de dominio
Este proyecto en si no es una herramienta de visualización de datos espaciales sino que
las visualizaciones son el resultado del análisis de un conjunto de datos pertenecientes a
un dominio o temática particular. Cada visualización presenta un caso particular de un
comportamiento urbano en Singapur y no es posible unificar en una sola visualización la
totalidad de los comportamientos presentados. Debido a que se trata de visualizaciones
independientes, no es posible representar gráficamente las relaciones entre los datos de
diferentes dominios (a menos que la relación esté implícita en el caso o comportamiento
representado).
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Naturaleza de los datos
Como se menciono anteriormente, los datos usados para generar estas visualizaciones
interactivas provienen de datos capturados con dispositivos móviles con GPS. Dentro
de los aspectos más críticos o relevantes para este conjunto de datos es la dimensión
temporal y el volumen de datos por unidad de tiempo (hasta 1 millón de mensajes por
segundo).
Herramientas de análisis
Las visualizaciones interactivas del proyecto LIVE Singapore! son muy efectivas
evidenciando patrones del sistema urbano. En todos los casos presentados, los temporales
son mostrados a través de una animación. Esta es una estrategia efectiva para ilustrar
patrones de comportamiento como en el caso de la demanda de taxis durante la lluvia
o los cambios de temperatura en las islas de calor. El hecho de independizar cada
visualización ya sea por casos o por dominios facilita la compresión del fenómeno urbano
ya que el centro de atención está aislado de otros datos o elementos que podrían resultar
distractores.
Interacción con los datos
Estas visualizaciones proveen las técnicas básicas para la navegación en la escena 3D
(paneo y zoom). Además de estas técnicas existe un control de tiempo ubicado en
la parte inferior de la visualización acompañada de una visualización complementaria
que muestra un resumen de los datos visualizados a través del tiempo. En cuanto a
los dispositivos de interacción, no está manifestado que las visualizaciones interactivas
puedan ser manipuladas con dispositivos diferentes al teclado y al mouse.
Sobrecarga de información
En estas visualizaciones no hay tendencia a la sobrecarga de información ya que al
tener cada caso, dominio o comportamiento urbano por separado se evita que haya una
gran cantidad de datos de tipos diferentes desplegados simultáneamente y la atención
de los usuarios se concentra en los datos de interés. Otro aspecto que favorece la no
sobrecarga de información es el manejo de datos temporales como animaciones porque
el gran volumen de datos se distribuye por instantes en el tiempo.
What If
What If [26] es un sistema de soporte para la planeación PSS basado en GIS que utiliza
los datos disponibles en los sistemas de información geográfica para apoyar los procesos de
planeación colaborativa y la toma de decisiones colectiva. Este sistema tiene un enfoque
basado en escenarios y permite crear, configurar y visualizar escenarios de desarrollo
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alternativos de acuerdo con el punto de vista de un actor específico. Por ejemplo, permite
visualizar escenarios proyectados sobre el uso de suelo, población y distritos escolares entre
otros. También permite visualizar otro tipo salidas gráficas como tablas.

Figura 5. Visualización de datos proyectados usando What If

Diferencias de dominio
Aunque técnicamente el sistema permite la visualización de datos de diferentes dominios,
la especialidad del sistema está dentro del dominio del uso de suelo. Todas las funciones
desarrolladas en el sistema están orientadas a apoyar tareas de análisis exclusivamente
relacionadas con aspectos de uso del suelo.
Naturaleza de los datos
Este sistema requiere de la plataforma ArcGIS para hacer el setup del proyecto y el
procesamiento de la información espacial. Los datos de entrada deben ser provenientes de
sistemas GIS y deben estar en formato shapefile (.shp) o algún otro formato compatible
con la plataforma ArcGIS para que éstos puedan ser visualizados en el sistema. El
manejo de la información es por capas temáticas de modo que la decisión sobre qué
datos incluir o no en la visualización depende del usuario que manipula el sistema.
Herramientas de análisis
What If está provisto de diferentes opciones que permiten crear diferentes tipos de
escenarios dependiendo de la tarea de análisis que va a ser ejecutada. Entre estas
opciones se encuentran: la opción “Current” que permite visualizar mapas y reportes
que describen la condición actual del área de estudio analizada; la opción “Suitability”
que permite la creación y configuración de escenarios para evaluar la conveniencia de
ubicar los diferentes usos de suelo del área de estudio; la opción “Demand” que permite
la creación y configuración de escenarios para evaluar la demanda proyectada de usos
de suelo del área de estudio; y la opción “Allocation” que sirve para especificar supuestos
que son usados para proyectar el uso del suelo, la población y patrones de empleo del
área de estudio.
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Interacción con los datos
What If cuenta con las técnicas de interacción básicas proporcionadas por un sistema
GIS: paneo, zoom y details-on-demand para el despliegue de información adicional de un
objeto seleccionado. También cuenta con los menús de opciones que sirven para hacer
la configuración de los escenarios.
Sobrecarga de información
La posibilidad de generar una sobrecarga de información en la visualización depende
únicamente de la configuración hecha por el usuario del sistema. Posibles sobrecargas
de información pueden suceder cuando se sobreponen demasiadas capas temáticas en
la visualización.
Ecomobility App - Paris
Ecomobility App [18] es una aplicación para dispositivos móviles informa a los usuarios
sobre los tiempos de viaje e impacto ambiental que produce desplazarse de un punto
a otro en tres posibles medios de transporte: bicicleta, metro o carro, en la ciudad de
París. El impacto ambiental es estimado a partir de mediciones de carbono capturadas
por sensores en los dispositivos móviles y los tiempos de viaje son calculados usando
datos de posicionamiento geográfico provenientes de registros previos o de los sistemas de
transporte como el metro. Adicionalmente, la aplicación permite explorar datos disponibles
en las redes sociales y que están asociados a la posición geográfica del usuario. Ésta
información puede ser usada para conocer el estado de las vías en un punto de la ciudad,
o incluso para encontrar potenciales compañeros para hacer carpooling.

Figura 6. Visualización de tiempos de viaje Ecomobility App - Paris

Diferencias de dominio
La aplicación considera aspectos de dominios como movilidad y transporte, impacto
ambiental y comportamientos sociales. Los datos correspondientes a cada dominio tienen
una representación gráfica particular que facilita su comprensión. También existe una
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visualización integrada que permite relacionar los tres dominios. Esta visualización tiene
el objetivo de apoyar el proceso de toma de decisión sobre qué medio de transporte elegir
con base en la información desplegada sobre medio de transporte, tiempo promedio de
viaje y huella ecológica.
Naturaleza de los datos
La mayoría de los datos usados en esta aplicación provienen de sensores integrados
en dispositivos móviles (sensor de niveles de carbono y GPS). Por otro lado están los
datos provenientes de las redes sociales Twitter y Foursquare. Uno de los aspectos más
relevantes los datos usados en esta aplicación es la integración de las diversas fuentes y
tipos de datos además del aspecto espacio-temporal de los datos.
Herramientas de análisis
La visualización diseñada para esta aplicación facilita las tareas de toma de decisiones
respecto a la elección de un medio de transporte. El mapeo de datos a los atributos
gráficos permite visualizar aspectos de los tres dominios simultáneamente. Al hacer la
selección de un medio de transporte para realizar el desplazamiento previsto, es posible
monitorear el avance en el trayecto y a la vez visualizar la huella de carbono en cada
punto del trayecto. Los tiempos de viaje se representan a través de mapas isocrónicos;
la huella de carbono se despliega como un grafo personal con el registro de la huella
generada para cada desplazamiento realizado; y la información de las redes sociales se
muestra como un grafo donde el tamaño de los nodos corresponde al número de tweets
relacionados con tags específicos de la comunidad Ecomobility en línea.
Interacción con los datos
Las técnicas de interacción ofrecidas por la aplicación están enfocadas a tareas básicas
de navegación (paneo y zoom sobre los mapas de la ciudad de París). También hay un
conjunto de técnicas de interacción que permiten hacer el cambio entre las visualizaciones
específicas para cada dominio. Respecto a los dispositivos de interacción, la aplicación
está diseñada para ser usada en dispositivos móviles con pantalla táctil.
Sobrecarga de información
La estrategia de esta aplicación para el control de sobrecarga de información es ofrecer
dos tipos de visualizaciones: las integradas y las específicas. Las visualizaciones integradas
muestran información de todos los dominios en un nivel de detalle general, es decir,
solo muestra información básica que le permite a los usuarios ubicarse en un punto de
su trayecto y ver la huella de carbono generada hasta el momento. Las visualizaciones
específicas profundizan en cada dominio y muestran información detallada como por
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ejemplo, el registro de todas las huellas de carbono generadas por un usuario o el número
de tweets relacionados con algún tag determinado de la comunidad Ecomobility.
UrbanVis
UrbanVis [17] es una herramienta de visualización de sistemas urbanos que contempla la
representación de la ciudad en diferentes niveles de abstracción. Estos niveles de abstracción
están planteados con base en una partición de la ciudad apropiada por la gente de manera
intuitiva y global. Por ejemplo, la partición de la ciudad por barrios o la partición de la
ciudad por agrupaciones de zonas con características similares como el origen social o
étnico. UrbanVis provee dos tipos de vistas de un sistema urbano, la vista espacial y la vista
de información abstracta como lo son datos demográficos y datos de uso de suelo entre
otros. Las dos vistas están inter-conectadas de forma que se mantiene la coherencia entre
vistas entre los diferentes niveles de abstracción.

Figura 7. Captura de aplicación UrbanVis

Diferencias de dominio
Esta herramienta tiene en cuenta la representación de datos de múltiples dominios.
Aunque la misma herramienta se puede usar para visualizar datos de diferentes dominios,
cada conjunto de datos se visualiza de forma independiente, esto significa que la
herramienta no proporciona una visualización integrada. Debido a esto, no es posible
representar gráficamente las relaciones entre los datos de diferentes dominios.
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Naturaleza de los datos
Para el ejemplo ilustrado en el artículo de Chang et al. [17], la herramienta usa datos
demográficos extraídos del censo para una ciudad de Estados Unidos, sin embargo,
cualquier conjunto de datos geo-referenciado como estadísticas de tráfico o tasa de
criminalidad pueden ser visualizados. Dentro de los aspectos críticos de estos datos se
identifican la posición geográfica y el tiempo. La posición geográfica sirve para localizar
un dato dentro de un nivel de abstracción específico y el tiempo sirve para seleccionar
conjuntos de datos que correspondan a un intervalo determinado.
Herramientas de análisis
UrbanVis facilita la identificación de relaciones espaciales entre datos de un dominio. La
vista espacial o geográfica sirve como un apoyo para la espacialización de los datos que
se muestran en la vista de información, mientras que la vista de información proporciona
varias visualizaciones que permiten relacionar los datos con base en diferentes criterios.
La selección de un punto conocido como ``foco’’ o región de interés permite hacer una
priorización espacial de los datos que se quieren analizar. Ésta priorización se representa
a través del color, el foco es una esfera amarilla sobre la zona geográfica de interés y
el degradado de color alrededor muestra su área de influencia. Los colores usados en la
vista de información corresponden a los colores dados por la posición del foco y su área
de influencia.
Interacción con los datos
Además de las técnicas básicas de interacción para ambientes tridimensionales como
el paneo y el zoom, UrbanVis ofrece otras técnicas para la interacción directa con
los datos. Por ejemplo, sobre la vista espacial, el posicionamiento del foco se hace
de forma interactiva y sobre la vista de información, el orden de las variables en las
diferentes visualizaciones puede modificarse interactivamente. También se pueden hacer
operaciones de filtrado para seleccionar datos a partir de un criterio como el tiempo o
cualquier otra variable incluida en los datos. Los dispositivos de interacción considerados
para UrbanVis son el mouse y el teclado.
Sobrecarga de información
En esta herramienta de visualización hay una tendencia a la sobrecarga de información
sobre la vista de información. Esta vista presenta diferentes visualizaciones como tablas
que incluyen diagramas de barra, diagramas de línea o diagramas de gradiente además
de un diagrama de coordenadas paralelas para desplegar la misma información. Aunque
hay una gran flexibilidad respecto a la forma de visualizar los datos, esto contrasta con
el uso de la vista espacial donde simplemente se presenta la zona geográfica a estudiar
y la posición del foco.
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Técnicas: Paneo, zoom sobre
la escena 3D, details-ondemand.
Dispositivos: Mouse y teclado.
Depende de las opciones que
habilite el usuario.
División por capas temáticas
(eg. parques, ríos, carreteras,
etc.)

NO
• Visualizaciones
independientes por caso.
• Animación como estrategia
para el manejo de datos
temporales.

¿Hay tendencia a la sobrecarga
de información?

¿Cómo maneja la cantidad de
información que se le muestra
al usuario?

SI

• Opciones “Current”,
“Suitability”, “Demand” y
”Allocation”

Técnicas: Paneo, zoom sobre
¿Qué técnicas de interacción y
la escena 3D, control de la
qué dispositivos de interacción
animación a través de línea de
considera para la exploración de
tiempo interactiva.
los datos?
Dispositivos: Mouse y teclado.

SI

¿Cómo apoya las tareas de
análisis?

¿Es posible identficar patrones
o tendencias del sistema urbano
a partir de la visualización
interactiva?

• Visualizaciones
independientes para cada
caso de comportamiento
urbano.

¿Cuales son las características
más importantes del conjunto
de datos usado?

División por tipos de
visualizaciones: visualizaciones
integradas y visualizaciones
para cada dominio.

NO

Técnicas: Paneo, zoom,
navegación entre vistas de
cada dominio.
Dispositivos: Dispositivos
móviles con pantalla táctil.

SI

• Visualización de relaciones
espaciales entre los datos.
• Comparación entre
conjuntos de datos.
• Visualizaciones integradas
o independitenes para cada
dominio.

• Tiempo (Momento en
el que se originaron los
datos).
• Posición (Dónde se
originaron los datos).

• Tiempo (Datos actuales o
datos proyectados).
• Posición (Ref. espacial).
• Parámetros para la
estimación de datos
proyectados.

• Tiempo (Frecuencia de
generación de los datos).
• Posición (Dónde se
originaron los datos).
• Volumen de datos.
Alternativas para la creacipon
de escenarios dependiendo de
la tarea de análisis:

Sensores instalados en
dispositivos móviles, Twitter y
Foursquare.

SI

Sistemas de Información
Geográfica.

NO

SI

Ecomobilita App Paris

Dispositivos móviles y redes
sociales.

NO

¿Muestra relaciones entre
diferentes dominios?

NO

What If

Proyecto

¿Cuáles son las principales
fuentes de datos?

SI

¿Representa aspectos de
diferentes dominios?

Live Singapore!

Tabla 2. Resumen de revisión de proyectos de visualización de datos espaciales

Dificultad de comunicación

Diferencias
de dominio

Naturaleza de los datos

Herramientas de análisis

Interacción
con los datos

Sobrecarga de
información

División por vistas: vista
espacial (geográfica) y vista
de información.

SI

Técnicas: Paneo, zoom sobre
la vista espacial, selección
de la región de interés,
ordenamiento de los datos.
Dispositivos: Mouse y teclado.

SI

• Visualización de relaciones
espaciales entre los datos.
• Vistas realcionadas:
vista espacial y vista de
información.
• Selección de región de
interés.

• Tiempo (Momento en el
que se originaron los datos
y vigencia).
• Posición (Ref. espacial).

Entidades gubernamentales.

NO

SI

UrbanVis

4

Propuesta
El éxito de una visualización interactiva consiste en la comprensión de las tareas de
análisis que se quieren apoyar. Según Poppe et al. “una tarea puede ser definida como una
secuencia de acciones requerida o presuntamente necesaria para satisfacer una necesidad
de información” [37]. La descripción y la caracterización de estas tareas son útiles a la hora
de seleccionar mecanismos de visualización que ayuden a satisfacer dichas necesidades de
información. Esta propuesta se basa en el conocimiento detallado de las tareas de análisis
de los stakeholders involucrados en los procesos de planeación urbana y regional para la
selección de guías de diseño que orienten el desarrollo de las visualizaciones interactivas. La
Figura 8 ilustra el proceso de diseño de visualizaciones interactivas propuesto.

Figura 8. UCIV 4 Planning - Proceso de diseño de visualizaciones interactivas

27

4. PROPUESTA
4.1. Fase 1: Análisis

El objetivo de esta fase es conocer a los stakeholders y aprender de sus tareas. Para este fin
se diseñaron tres actividades. Las dos primeras buscan recoger información sobre el perfil
de los stakeholders, sus tareas de análisis y la clasificación de estas tareas de análisis, y
la tercera, es una actividad para obtener retroalimentación sobre los resultados obtenidos
en las actividades anteriores. Al final de esta fase obtendremos un inventario de tareas de
análisis.
Con base en la definición de Poppe et al. [37], podríamos definir una tarea de análisis de
la siguiente forma: una secuencia de acciones requerida o presuntamente necesaria para
satisfacer una necesidad de información.

4.1.1. Actividad 1: Recolección de información

Esta actividad está dividida en tres sub-actividades: 1) Identificación del perfil de
los stakeholders, 2) Contexto de las visualizaciones interactivas y 3) Identificación y
caracterización de las tareas e análisis.
Identificación del perfil de los stakeholders: Con el fin de conocer más detalles
sobre los stakeholders se diseñó un cuestionario y entrevista que indaga sobre la
experiencia de los encuestados, los dominios en los que trabaja, las relaciones con
otros stakeholders durante el ejercicio de sus actividades y los datos que requieren
para realizar sus tareas de análisis. Algunas de las preguntas incluidas en este
cuestionario y entrevista son:
Perfil
---------

del encuestado
Nombre
E-mail o teléfono de contacto
Género
Rango de edad
Institución o empresa donde trabaja
Cargo que ocupa
Experiencia (años)
Área(s) o dominio(s) en el(los) que trabaja

Tareas de análisis
Preguntas Qué
-- Desde su dominio, ¿Qué tipo de preguntas debe responder durante un
proceso de planeación?
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-- Desde su dominio, ¿Qué datos sobre el territorio son necesarios para
que usted pueda llevar a cabo un proceso de planeación?
-- Qué fuentes de información proporcionan esos datos?
-- ¿Qué disciplinas o planeadores de otros dominios intervienen en sus
actividades de planeación?
-- Actualmente, ¿Qué herramientas o materiales de apoyo usa para
apoyar los procesos de planeación?
Preguntas Cómo
-- ¿Cómo responde a las preguntas relacionadas con su dominio (pasos
para la búsqueda de las respuestas)?
-- ¿Cómo afectan las decisiones que se toman desde otros dominios en
sus decisiones? (ejemplos)
-- ¿Cómo apoyan los Sistemas de Información Geográfica sus actividades
de planeación?
-- ¿Cómo podrían mejorar las herramientas para facilitar la exploración
y análisis de datos?
Determinar el contexto de las visualizaciones interactivas: Observar una sesión de
planeación sirve para obtener conocimiento sobre cuándo y cómo se usarían las
visualizaciones interactivas en un contexto real. Esta observación también puede
servir para identificar oportunidades de mejoramiento de los procesos de planeación
a través del uso de herramientas de visualización de datos. Asimismo, observar a
los stakeholders mientras usan un software especializado para el desarrollo de sus
tareas de análisis puede aportar información sobre qué hacen los stakeholders, en qué
contexto lo hacen, qué tan también los apoya esa tecnología y qué apoyo adicional
necesitan [38].
Identificación y caracterización de las tareas de análisis: Una vez analizada la
información obtenida a partir de los cuestionarios, entrevistas y observación, se
proponen las preguntas guía que impulsarán el desarrollo de las visualizaciones
interactivas. Estas preguntas guía son el eje para la caracterización de las tareas de
análisis. Al finalizar esta actividad se debe contar con una descripción inicial de las
tareas de análisis tal como se muestra en la Tabla 3.
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Tabla 3. F-11 Formato de descripción inicial de las tareas de análisis

TAREA DE ANÁLISIS # --Nombre de la tarea de análisis
Stakeholder:
Dominio(s):
Pregunta guía:
Descripción:
Datos relacionados:

Nombre:

Descripción:
Unidad:
Tipo de dato:

Nombre:
Descripción:
Unidad:
Tipo de dato:
Anexo 1. Plantilla formato F-11

La descripción de los datos relacionados debe contar con una clasificación de los
mismos que haga referencia a la naturaleza de los mismos. Tal y como lo mencionan
Card y Mackinlay [13] “la visualización de información comienza con información
en forma de datos” y “hay una variedad de formas que estos datos pueden tomar”.
Por esta razón es importante conocer la naturaleza de los datos relacionados
con cada dominio y así clasificarlos en categorías que sean útiles para determinar
posibles representaciones visuales. En ese aspecto Card y Mackinlay proponen una
clasificación de los datos de acuerdo con los tipos valores que éstos pueden tomar.
Las categorías propuestas son:
•
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Datos nominales (N): Corresponden al orden de los datos cualitativos
y sus valores son expresados a través de categorías. En éste caso, las
categorías no representan algún orden particular de los datos (p.e.
género F-M) [1].

•

Datos ordinales (O): Al igual que los datos nominales, éstos son datos
cualitativos cuyos valores son expresados a través de categorías. La
diferencia es que en este caso las categorías representan un orden de
los datos (p.e. tallas S, M, L, etc.) [1].

•

Datos cuantitativos (Q): Son datos cuyos valores son expresados en
números. Estos datos siempre están asociados a una escala de medida
como la escala de intervalos (p.e. escalas de temperatura) o la escala
de razón (p.e. rangos de edad con intervalos equidistantes) [1].

NOTA: El formato “F-11 Formato de descripción inicial de las tareas de análisis” está
basado en la plantilla Volere (Requirements Specification Template) [40].

4.1.2. Actividad 2: Clasificación de tareas de análisis

A partir de las descripciones iniciales de las tareas de análisis se propone un método de
clasificación de las mismas con el fin de orientar las recomendaciones de visualización
y de interacción pertinentes para cada tipo de tarea. Este método de clasificación está
conformado por tres etapas: 1) Identificar el tipo de tarea de análisis, 2) Identificar
las operaciones visuales relacionadas con ese tipo de tarea de análisis y 3) Identificar
las operaciones de interacción relacionadas con el tipo de tarea de análisis.
Tipos de tareas de análisis
De acuerdo con Andrienko et al. [5], hay dos aspectos principales que deben ser
tomados en cuenta en el proceso de diseño de una visualización interactiva: las
características de los datos que van a ser visualizados y las tareas que deben ser
apoyadas. Con el fin de abordar estos aspectos, se propone hacer una clasificación
de las tareas de análisis que permita describir su propósito de una forma general.
Pinnel et al. [36] proponen una taxonomía de tareas basada en las operaciones
cognitivas realizadas por un stakeholders al ejecutar cada tarea. Esta taxonomía
presenta una clasificación de alto nivel para las tareas de análisis en el contexto de
la planeación urbana y regional. La Tabla 4 describe los tipos de tareas de análisis
adaptados para el caso de UCIV 4 Planning.
Una vez determinado el tipo de tarea de análisis continúa con el proceso de búsqueda
de recomendaciones de visualización e interacción. Para esto se usan las taxonomías
de operaciones visuales y de operaciones de interacción que están relacionadas con
cada tipo de tarea de análisis.

31

4. PROPUESTA
Tabla 4. Taxonomía de Tareas de Análisis. Adaptado de Pinnel et al. [36]

TIPO DE TAREA DE ANÁLISIS

DESCRIPCIÓN

Determinación espacial

Identificar la ubicación donde sucede un
fenómeno urbano particular.

Comparación de valores o atributos

Identificar las diferencias entre atributos o valores
de dos o más elementos urbanos.

Distinguir entre las alternativas

Resaltar las diferencias entre dos o más
intervenciones urbanas o momentos en el tiempo.

Ubicación óptima

Encontrar la mejor ubicación para un elemento
urbano dentro del sistema.

Determinación de tendencias

Descubrir patrones en la evolución de un
fenómeno urbano.

Relaciones entre atributos

Entender e interpretar relaciones entre atributos
de elementos urbanos diferentes.

Agregación de información

Observar los atributos de los elementos urbanos
a un nivel de detalle más alto.

Juicios cualitativos

Establecer medidas comparativas para atributos
cualitativos de los elementos urbanos.

Información cuantitativa

Identificar patrones de cambio para los atributos
cuantitativos de un elemento urbano.

Descripción

Observar el comportamiento de un fenómeno
urbano en un contexto específico.

Operaciones visuales
Las operaciones visuales son el resultado visual de aplicar cierta transformación a
un conjunto de objetos. Según Weherend y Lewis [49] estas transformaciones están
directamente relacionadas con las tareas de los usuarios. Estos autores presentan una
taxonomía que incluye las siguientes operaciones: identificar, ubicar, que incluye las
siguientes operaciones: identificar, ubicar, distinguir, categorizar, agrupar, distribuir,
clasificar, comparar, asociar y correlacionar. Para el desarrollo de ésta propuesta
vamos a usar únicamente las operaciones: identificar, ubicar, asociar y comparar (ver
Figura 9) ya que éstas parecen ser más apropiadas para el análisis de datos geoespaciales [35].
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Figura 9. Descripción de las operaciones de visualización

Analizando las operaciones cognitivas asociadas a cada uno de los tipos de tarea se
realizó una matriz de relaciones entre las operaciones de visualización y los tipos de
tareas de análisis. La Tabla 5 presenta estas relaciones.
Tabla 5. Matriz de Tipos de Tareas de Análisis vs. Operaciones de Visualización

OPERACIÓN DE VISUALIZACIÓN
Identificar

Ubicar

X

X

Asociar

Comparar

TIPO DE TAREA DE ANÁLISIS
Determinación espacial
Comparación de valores o atributos

X

Distinguir entre las alternativas

X

Ubicación óptima

X

X

Determinación de tendencias

X

X

Relaciones entre atributos

X

X

Agregación de información

X

Juicios cualitativos

X

X

Información cuantitativa

X

X

X

X

Descripción

X

X
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De esta forma es posible sugerir técnicas de visualización interactiva que apoyen
cada una de las operaciones de visualización. Por ejemplo, para cada operación se
proponen las siguientes técnicas de visualización interactiva aplicables a visualizaciones
geográficas (ver Figura 10).

Identificar
-- Coropleth maps[24]
-- Depth of field [42]
-- Color based highlighting [42]
-- Transparencies
-- Labeling
-- Contour lines

Ubicar
-- Color based highlighting [42]
-- Depth of field [42]
-- Transparencies
-- Labeling
-- Contour lines

Asociar:
-- Animated scatter plots
-- Cartograms [24]
-- Graduated symbol maps [24]
-- Leader lines [24]
-- Cluster diagrams
-- Histograms

Comparar:
-- Small multiples
-- Parallel coordinates
-- Flow maps
-- Animated scatter plots
-- Coropleth maps [24]
-- Cartograms [24]
-- Animations
-- Timelines
-- 3D Area height/color maps [36]

Figura 10. Ejemplos de técnicas de visualización
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NOTA IMPORTANTE: Cada tarea de análisis tiene un énfasis diferente. Aunque cada
tipo de tarea de análisis tiene una o varias operaciones de visualización relacionadas,
esto no significa que se deban aplicar todas las operaciones de visualización marcadas
en la tabla. La decisión sobre qué operaciones de visualización se deben aplicar
depende de las características de cada tarea de análisis y del criterio de la persona
que hace la clasificación. Al final de las actividades 1 y 2 se evaluará la validez de la
clasificación durante la actividad de retroalimentación.
Operaciones de interacción
Además de las operaciones de visualización también es necesario considerar las
operaciones de interacción asociadas a cada tipo de tarea de análisis. Las operaciones
de interacción son el resultado del diálogo entre el sistema y el usuario con el
objetivo de descubrir nueva información sobre el conjunto de objetos que está siendo
analizado.
Las operaciones de interacción y las operaciones de visualización están directamente
relacionadas. Por ejemplo, una operación de interacción puede producir un cambio
en la visualización y como consecuencia los objetos y sus datos se representan de una
forma diferente. Los resultados de estas operaciones (visualización e interacción)
compuestas e interrelacionadas facilita el descubrimiento de nueva información.
Yi, Kang y Stasko [52] proponen 7 categorías en para clasificar las técnicas de
interacción que son comúnmente usadas en InfoVis. Estas categorías son:
•
•
•
•
•
•
•

Seleccionar (Select): Marcar algo como un objeto de interés.
Explorar (Explore): Mostrar más objetos.
Reconfigurar (Reconfigure): Mostrar un orden diferente.
Codificar (Encode): Mostrar una representación gráfica diferente.
Abstraer (Abstract/Elaborate): Mostrar más o menos detalles
Filtrar (Filter): Mostrar algo condicionalmente.
Conectar (Connect): Mostrar objetos relacionados.

Para cada una de estas categorías hay un conjunto de técnicas de interacción
recomendadas que pueden integrarse con las técnicas de visualización mencionadas
en el punto anterior. Dada la relación directa entre las operaciones de visualización y
las operaciones de interacción, la Tabla 6 muestra las relaciones entre las operaciones
de visualización y las operaciones de interacción.
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Tabla 6. Matriz de Operaciones de Visualización vs. Operaciones de Interacción

Seleccionar

Explorar

Reconfigurar

Codificar

Abstraer

Filtrar

Conectar

OPERACIÓN DE
VISUALIZACIÓN

Identificar

X

X

X

X

X

Ubicar

X

Asociar

X

X

X

X

X

X

X

Comparar

X

X

X

X

X

X

X

OPERACIÓN DE VISUALIZACIÓN
X

A continuación se listan algunas técnicas de interacción que están incluidas en cada
una de las 7 categorías.
Seleccionar:
-- Spotlight feature
-- Marking feature
-- Placemark feature
Reconfigurar:
-- Sorting
-- Rearranging
-- Rotation operation
-- Jitter operation
-- Baseline adjustment feature
Filtrar:
-- Sliders
-- Clicking
-- Toogle buttons

Explorar:
-- Panning
-- Direct-Walk
Codificar:
-- Dynamic changes
Abstraer:
-- Details on demand
-- Drill-down operation
-- Tool-tip
-- Zooming
Conectar:
-- Brushing technique

Finalmente cada tarea de análisis debe clasificarse usando los criterios respecto al tipo
de tarea de análisis y las operaciones de visualización e interacción relacionadas. Como
resultado de esta actividad obtendremos un conjunto de técnicas de visualización y
técnicas de interacción recomendadas para cada tarea de análisis.
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NOTA IMPORTANTE: Cada tarea de análisis tiene un énfasis diferente. Aunque cada
operación de visualización tiene una o varias operaciones de interacción relacionadas,
esto no significa que se deban aplicar todas las operaciones de interacción marcadas
en la tabla. La decisión sobre qué operaciones de interacción se deben aplicar depende
de las características de cada tarea de análisis y del criterio de la persona que hace la
clasificación. Al final de las actividades 1 y 2 se evaluará la validez de la clasificación
durante la actividad de retroalimentación.

4.1.3. Actividad 3: Retroalimentación – Focus Group

La actividad de retroalimentación sirve para evaluar los resultados obtenidos hasta el
momento, en este caso, sirve para evaluar si la clasificación de las tareas de análisis
es coherente con las intenciones de los stakeholders y por consiguiente si las técnicas
de visualización y de interacción recomendadas son útiles para apoyan el desarrollo
de estas tareas.
Con este propósito se propone realizar un focus group [38]. Durante la sesión se
revisa junto con los stakeholders cada una de las tareas de análisis clasificada para
verificar que la intención de la tarea de análisis sea preservada.
El objetivo de la primera parte de la sesión, es explicarle a los stakeholders en qué
consisten y cómo funcionan los criterios de clasificación. Una vez dada la explicación
se presentan una a una las tareas de las tareas de análisis siguiendo el formato
enriquecido del Formato F-11 que se presenta en la Tabla 7. Después de presentar
la clasificación de cada tarea se abre un espacio de discusión sobre la clasificación
propuesta y por último se llega a un acuerdo sobre la clasificación correcta que es
documentada en el formato F13.
Protocolo general de la actividad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bienvenida a los stakeholders que participan en el focus group
Explicación de la metodología (¿En qué consiste un focus group?)
Explicación de los criterios de clasificación
Presentación de la clasificación propuesta para las tareas de análisis
Discusión sobre la clasificación
Acuerdo entre los stakeholders sobre la clasificación de cada tarea de
análisis

NOTA: Para la realización de esta actividad es necesario contar con un moderador
que se encargue de hacer las explicaciones correspondientes y de dirigir la discusión
hasta lograr un acuerdo.
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Tabla 7. F-13 Formato de descripción enriquecido de las tareas de análisis

TAREA DE ANÁLISIS # --Nombre de la tarea de análisis
DATOS GENERALES
Stakeholder:
Dominio(s):
Pregunta guía:
Descripción:
Datos relacionados:

Nombre:

Descripción:
Unidad:
Tipo de dato:

Nombre:
Descripción:
Unidad:
Tipo de dato:
CLASIFICACIÓN
Tipo de tarea de análisis:
Operaciones de visualización:
Operaciones de interacción:

VERIFICACIÓN DE CLASIFICACIÓN
Tipo de tarea de análisis:
Operaciones de visualización:
Operaciones de interacción:

Anexo 2. Plantilla formato F-13
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Si los comentarios y observaciones de los stakeholders respecto a la clasificación de
las tareas de análisis son desfavorables o se encuentran inconsistencias en la misma,
es necesario considerar una nueva iteración de alguna de las actividades anteriores o
si es necesario de toda la fase.

4.2. Fase 2: Diseño

Esta fase examina los criterios para seleccionar representaciones gráficas y técnicas de
interacción de acuerdo con la clasificación realizada en la Fase 1: Análisis. Las actividades
1 y 2 se concentran en la búsqueda de guías de diseño desde los dominios involucrados y
también desde las teorías de percepción visual. La actividad de retroalimentación consiste
en una prueba Mago de Oz con el fin de evaluar prototipos tempranos de las visualizaciones
interactivas. El resultado de esta fase es un conjunto de prototipos de las visualizaciones
interactivas que hagan uso de las guías de diseño encontradas y seleccionadas para cada
tarea de análisis.

4.2.1. Actividad 1: Guias de diseño

Un aspecto importante que hay que considerar a la hora de diseñar visualizaciones
interactivas es el conocimiento base de los stakeholders. Para cada uno de los
dominios involucrados existen diferentes guías de diseño (estándares y reglas) para
la representación gráfica de información espacial. El uso de estas guías facilita
la comprensión de los datos presentados en una visualización ya que de alguna
forma constituyen un lenguaje visual común para cada dominio. Para los dominios
involucrados en la planeación urbana y regional, la mayoría de estos estándares y
reglas hacen referencia al uso del color, texturas, formas, etc.
Algunas de las fuentes consultadas desde la perspectiva de la planeación son:
•
•
•
•

The American Planning Association (APA) - https://www.planning.org/
Planning and Urban Design Standards [3]
Land Base Classification Standards (LBCS) [2]
Semiology of Graphics: Diagrams, Networks, Maps de Jaques Bertin [7]

Adicionalmente a las guías de diseño correspondientes al conocimiento base, es
necesario considerar guías de diseño que involucren aspectos de factores humanos
relacionados con la percepción y la cognición [45]. Desde la perspectiva de la
visualización, el uso apropiado de los atributos visuales para codificar cierto tipo
de datos es fundamental para el éxito de una visualización. Por ejemplo, Ware [47]
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describe cómo funciona el aparato visual en función de la percepción y provee un
conjunto de guías de diseño para facilitar el reconocimiento de puntos u objetos de
interés en una visualización.
Por otro lado, Mackinlay [33] en su esfuerzo de automatizar el diseño de
representaciones visuales propone una tabla de posiciones sobre los atributos visuales
que son más o menos apropiados para codificar diferentes tipos de datos de acuerdo
con las habilidades perceptivas de los humanos (ver Figura 11).

Figura 11. Ranking de atributos visuales de Mackinlay

Para esta actividad se sugiere una revisión de literatura y entrevistas a expertos
para determinar qué guías de diseño (conocimiento base, percepción y cognición)
son pertinentes para cada tarea de análisis. El Anexo 3 contiene una compilación de
guías de diseño relevantes para las operaciones de visualización y las operaciones de
interacción.
Anexo 3. Guías de diseño para representar operaciones de visualización e interacción

4.2.2. Actividad 2: Prototipos tempranos

Esta actividad consiste en el diseño y desarrollo de prototipos tempranos que ayuden
a validar la funcionalidad parcial de una visualización interactiva. Teniendo en cuenta
la clasificación de las tareas de análisis y el listado de guías de diseño sugeridas para
cada operación visual es posible prototipar no solo aspectos de la visualización y
aspectos de interacción.
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Para la ejecución de esta actividad es necesario contar con los siguientes elementos
de cada tarea de análisis:
•
•
•
•

Formato F-13 diligenciado con la descripción de la tarea de análisis
Datos relacionados (reales) para el diseño y desarrollo de los prototipos
Guías de diseño seleccionadas para aplicar a la visualización interactiva
Técnicas de interacción seleccionadas para aplicar a la visualización
interactiva

Los prototipos que se desarrollen en esta actividad pueden tener diferentes
fidelidades: prototipos de baja fidelidad (Low-Fidelity), prototipos de media fidelidad
(Mid-Fidelity) o prototipos de alta fidelidad (High-Fidelity). Para el desarrollo de
estos prototipos se pueden usar herramientas como Processing [39] que permiten
implementar fácilmente algunas técnicas de visualización e interacción.
Otras herramientas que pueden ser útiles para el desarrollo de los prototipos son:
•
•
•
•
•

Tile Mill: An open source project by MapBox http://mapbox.com/tilemill/
D3js: Data-Driven Documents - http://www.d3js.org/
ArcMap and ArcScene - http://www.esri.com/software/arcgis
Open Frameworks: an open source C++ toolkit for creative coding
http://www.openframeworks.cc/
Cinder: The library for professional quality creative coding in C++
http://libcinder.org/

4.2.3. Actividad 3: Retroalimentación - Mago de Oz

Para evaluar los prototipos desarrollados se propone hacer una prueba de Mago de
Oz [12]. En este tipo de prueba, un humano o una herramienta complementaria es
usada para simular la respuesta del sistema (visualización interactiva) aún cuando la
funcionalidad total del mismo no ha sido implementada.
El objetivo de esta prueba es evaluar si las guías de diseño y técnicas de interacción
seleccionadas apoyan apropiadamente el desarrollo de las tareas de análisis de los
stakeholders. Durante la prueba se recopilan las reacciones y observaciones de los
stakeholders con el fin de enriquecer aún más la descripción de las tareas de análisis.
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Según Buxton [12], “Un prototipo para una prueba de Mago de Oz debe ser
económico, fácil de realizar, desechable, no algo real y tener la fidelidad suficiente
para servir su propósito”. De la misma manera, es recomendable que el prototipo sea
desarrollado usando datos reales de un contexto real con el fin capturar la atención
de los stakeholders en el tema de interés (evaluación de la representación gráfica y
las técnicas de interacción) y no perder su atención debido a que los datos puedan
parecer extraños ante ellos.
Al final de esta fase se debe contar con un conjunto de prototipos de las visualizaciones
interactivas (al menos uno por cada tarea de análisis).
Si los comentarios y observaciones de los stakeholders respecto a los prototipos son
desfavorables o se encuentran inconsistencias entre la información presentada en la
visualización y la información requerida para realizar la tarea de análisis, es necesario
considerar una nueva iteración de toda la fase.

4.3. Fase 3: Implementación

Esta fase incorpora los resultados de las fases anteriores en visualizaciones interactivas
completamente funcionales. El resultado de esta fase son un conjunto de visualizaciones
interactivas que serán evaluadas por los stakeholders a través de un test de usabilidad.

4.3.1. Actividad 1: Descripción final de tareas de análisis

Esta actividad reúne los resultados de la prueba de Mago de Oz para generar la
descripción final de las tareas de análisis. Esta descripción contiene las guías de
diseño y técnicas de interacción que fueron exitosas durante la prueba y que ayudaron
a que los stakeholders pudieran realizar sus tareas de análisis. Esta descripción
constituye una guía más detallada para la implementación final de las visualizaciones
interactivas.
Para llevar a cabo esta descripción se sugiere usar el formato F-31 que corresponde
a una versión enriquecida de los anteriores formatos de descripción de tareas de
análisis (ver Tabla 8).

4.3.2. Actividad 2: Implementación

La implementación final de las visualizaciones interactivas implica la selección de
las tecnologías que van a soportar el desarrollo de las técnicas de visualización y las
técnicas de interacción requeridas para cada tarea de análisis.
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Tabla 8. F-31 Formato de descripción final de las tareas de análisis

TAREA DE ANÁLISIS # --Nombre de la tarea de análisis
DATOS GENERALES
Stakeholder:
Dominio(s):
Pregunta guía:
Descripción:
Datos relacionados:

Nombre:

Descripción:
Unidad:
Tipo de dato:

CLASIFICACIÓN
Tipo de tarea de análisis:
Operaciones de visualización:
Operaciones de interacción:

VERIFICACIÓN DE CLASIFICACIÓN
Tipo de tarea de análisis:
Operaciones de visualización:
Operaciones de interacción:

GUÍAS DE DISEÑO
(incluye conocimiento base y guias de diseño basadas en percepción y cognición pertinentes
para el apoyo a esta tarea de análisis)
TÉCNICAS DE INTERACCIÓN
(incluye listado de técnicas de interacción aplicables para el apoyo a esta tarea de análisis)

Anexo 4. Plantilla formato F-31
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Requerimientos generales:
•

Permite modelar un sistema urbano y regional con sus diferentes
relaciones (múltiples niveles de granularidad, múltiples niveles de detalle,
múltiples puntos de vista relaciones entre objetos, etc.)

•

Permite modelar diferentes perfiles de los stakeholders involucrados en
los procesos de planeación (movilidad, uso del suelo, riesgo ambiental,
gobierno local, etc.)

•

Permite la configuración todos los atributos visuales (color, forma, grosor
de línea, transparencias, texturas, geometrías tridimensionales)

•

Permite la implementación múltiples técnicas de interacción

•

Permite la integración de diferentes dispositivos de interacción

•

Permite la integración con otros sistemas propios de los dominios de los
stakeholders (ArcGIS, VISUM, VISSIM, GoogleMaps, OpenStreetMaps,
otros sistemas de información geográfica, RSS, etc.)

Otros aspectos que pueden influir en la decisión sobre la tecnología a usar son: la
curva de aprendizaje, el tiempo de desarrollo, si la tecnología ya cuenta o no con
implementaciones de algunos de los requerimientos, la escalabilidad del sistema y la
modificabilidad entre otros.

4.3.3. Actividad 3: Retroalimentación – Test de Usabilidad

Con el fin de evaluar las visualizaciones interactivas producidas usando el enfoque
UCIV 4 Planning, se propone un test de usabilidad que evalúe los siguientes criterios
descritos por Tullis y Albert [46]:
•
•
•

Efectividad: Ser capaz de completar una tarea.
Eficiencia: La cantidad de esfuerzo requerido para completar una tarea.
Satisfacción: El grado ene le que el usuario fue feliz con su experiencia
mientras realizaba la tarea.

Sobre cada uno de estos criterios hay un conjunto de métricas asociadas. Por ejemplo
para evaluar la efectividad es posible usar las métricas task success o error count;
la eficiencia puede ser evaluada usando las métricas time on task o learnability
metrics; y la satisfacción puede ser evaluada usando self-reported metrics. La Tabla
9 muestra otras métricas que pueden ser medidas durante el test de usabilidad.
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Tabla 9. Métricas de evaluación

MÉTRICAS

Task Success

El participante completó la tarea

Time-on-task

Tiempo en completar la tarea

Level of Success

Éxito total
Con asistencia
Sin asistencia
Éxito parcial
Con asistencia
Sin asistencia
Falla
El participante creyó que había terminado la tarea
El participante se rindió

Trials and Errors

¿Cuántos clicks dio el participante para poder
reproducir la animación?
¿Cuántos clicks dio el participante para poder
encontrar el nombre y el ID de la cosntrucción?
¿Cuántos errores cometió el participante durante la
ejecución de la tarea?

Learnability

El tiempo en completar la tarea (time-on-task) mejoró
en comparación con la tarea anterior?

Likert Scale

1. Totalmente en desacuerdo
2. Desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo

Semantic
Differential Scales

Difícil - Fácil
Confuso - Muy claro

Después de analizar los resultados del test de usabilidad debe considerarse si es
necesario o no iniciar un nuevo ciclo de diseño. En caso que haya malentendidos
relacionado con el propósito de las tareas de análisis el nuevo ciclo debe empezarse
desde la Fase 1. Si hay problemas con la interpretación de la representación visual o
las técnicas de interacción, el nuevo ciclo debe iniciarse desde la Fase 2. Y en caso
que la implementación deba ser mejorada, el nuevo ciclo debe empezar desde la Fase
3. La decisión de hacer o no hacer una nueva iteración sobre todo el proceso o sobre
alguna de las fases depende en gran parte de los resultados de la evaluación y del
criterio de aceptación manifestado por los stakeholders durante la evaluación.
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5

Caso de Estudio
En este capítulo se presentan los resultados de aplicar el enfoque UCIV 4 Planning en un
contexto real como parte del proyecto Bogotá 21: Una metrópoli orientada al transporte
público. Primero se hace una breve descripción del proyecto Bogotá 21 y más adelante se
muestra el caso particular de desarrollo de una visualización interactiva para una tarea de
análisis.
Bogotá 21: Una metrópoli orientada al transporte público
El proyecto Bogotá 21 está enmarcado en la iniciativa Cities 21 desarrollada por Siemens
AG y la GIZ. El propósito de esta iniciativa es “resaltar las buenas prácticas para apoyar del
desarrollo de un futuro sostenible en las mega-ciudades como Jakarta o Bogotá” [21]. En el
caso específico de Bogotá 21, el objetivo es presentar una visión del desarrollo de Bogotá
y sus municipios aledaños con el fin de orientar un desarrollo sostenible y descentralizado
de la región. El proyecto Bogotá 21 fue realizado por representantes de Siemens AG y la
GIZ en colaboración con el Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR)
y el grupo de investigación IMAGINE de la Universidad de los Andes, Bogotá –Colombia.
UCIV 4 Planning para el caso Bogotá 21
En el contexto del proyecto Bogotá 21, el propósito de usar visualizaciones interactivas era
facilitar la compresión del estado actual de la ciudad y sus alrededores, así como comprender
el impacto de implementar diferentes alternativas proyectadas a futuro (2008 estado actual
– 2050 estado futuro). A continuación se presentan los resultados de ejecutar cada una de
las fases y actividades propuestas en el enfoque UCIV 4 Planning para este caso de estudio.
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5. CASO DE ESTUDIO: BOGOTÁ 21
5.1. Fase 1: Análisis
5.1.1. Actividad 1: Recolección de información

Para esta actividad 8 personas de 2 dominios diferentes (uso del suelo y transporte)
representando intereses de 3 grupos diferentes (expertos en uso del suelo, expertos
en transporte e investigadores) fueron invitadas a participar del proceso. El Anexo 5
muestra una primera versión del formato que fue empleado para hacer la recolección
de la información.
Anexo 5. Formato de encuesta/entrevista para la recolección de información

Al finalizar esta actividad obtuvimos:
•
•
•
•

Perfiles de los stakeholders
Identificación de 3 tareas de análisis
Identificación y descripción de los datos relacionados
Formato F-11 diligenciado para cada tarea de análisis.

Las Tablas 10 - 12 muestran la descripción inicial de las tareas de análisis identificadas.

5.1.2. Actividad 2: Clasificación

A partir de esta actividad se tomará tan solo una de las tareas de análisis como
ejemplo para explicar el resto del proceso. Sin embargo, en las conclusiones de cada
fase habrá un breve resumen general con los resultados de aplicar el enfoque UCIV
4 Planning a todas las tareas de análisis.
La tarea de análisis seleccionada para explicar todo el proceso es la número 001. La
descripción inicial de esta tarea esta detallada en la Tabla 10.
Continuando con el proceso, esta actividad consiste en la clasificación de la tarea
de análisis. Para la Tarea de análisis 001: Capacidad de densificación existen dos
tipos de tarea que son aplicables. El primero es relaciones entre atributos que hace
referencia a entender e interpretar relaciones entre atributos de elementos urbanos
diferentes; y el segundo, juicios cualitativos, que hace referencia a establecer medidas
comparativas para atributos cualitativos de los elementos urbanos. La pregunta guía
y la descripción de esta tarea sugieren un análisis cualitativo de la situación actual
y la situación proyectada en cuanto a la altura de las edificaciones y las áreas verdes
disponibles. Dado que la totalidad de los datos relacionados con esta tarea son
cuantitativos, el tipo de tarea que es más apropiado es: relaciones entre atributos.
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Tabla 10. Formato F-11 para Tarea de Análisis 001

TAREA DE ANÁLISIS # 001
Capacidad de densificación
Stakeholder:

Experto en transporte y uso del suelo

Dominio(s):

Uso del suelo, dinámica poblacional, planeación ambiental

Pregunta guía:

¿Qué debemos hacer para alcanzar el índice de espacio verde
abierto recomendado (10m2/hab.) en cada tipo de localidad?

Descripción:

Ver la relación entre las áreas verdes y la altura de las
edificaciones para el estado actual (2008) y un estado
proyectado (2050). ¿Qué tanto verde tenemos actualmente y
cuánto deberiamos tener?

Datos relacionados:

Nombre:

Altura de edificaciones

Nombre:

Áreas verdes

Nombre:

Densidad poblacional

Nombre:

Índice de espacio verde abierto

Nombre:

Cartografía general

Descripción: Altura promedio de las edificaciones
Unidad:
Metros
Tipo de dato:(Q) Cuantitativo

Descripción: Ubicación y área de las zonas verdes
Unidad:
Coordenadas cartesianas, hectáreas
Tipo de dato:(Q) Cuantitativo

Descripción: Número de habitantes por Km2
Unidad:
hab./ Km2
Tipo de dato:(Q) Cuantitativo

Descripción: Relación entre espacio verde y habitantes
Unidad:
m2/hab.
Tipo de dato:(Q) Cuantitativo

Descripción:

Cartografía de Bogotá, localidades, manzanas,
edificaciones, etc.

Unidad:
Coordenadas cartesianas
Tipo de dato:(Q) Cuantitativo
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Tabla 11. Formato F-11 para Tarea de Análisis 002

TAREA DE ANÁLISIS # 002
Crecimiento regional
Stakeholder:

Experto en uso del suelo e investigador

Dominio(s):

Uso del suelo, dinámica poblacional, planeación ambiental

Pregunta guía:

¿Cómo cambiará la densidad poblacional en las localidades
de Bogotá durante los próximos 40 años? Para los casos de
preservación y NO preservación del cinturón verde

Descripción:

Evaluar el impacto de preservar o no preservar el cinturón verde
en términos de distribución de la población.

Datos relacionados:

Nombre:
Descripción:

Cartografía general
Cartografía de Bogotá, localidades, municipios,
zona de la Reserva Norte

Unidad:
Coordenadas cartesianas
Tipo de dato:(Q) Cuantitativo
Nombre:
Descripción:

Población
Número de habitantes por unidad administrativa para los años 2008 y 2050

Unidad:
Habitantes
Tipo de dato:(Q) Cuantitativo
Nombre:
Descripción:

Cinturón verde
Ubicación y perímetro del cinturón verde para
los estados de preservación y NO preservación

Unidad:
Coordenadas cartesianas
Tipo de dato:(Q) Cuantitativo
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Tabla 12. Formato F-11 para Tarea de Análisis 003

TAREA DE ANÁLISIS # 003
Centralidades de empleos en la región
Stakeholder:

Investigador y experto en transporte

Dominio(s):

Movilidad, uso del suelo, dinámica poblacional

Pregunta guía:

¿Dónde se encuentran ubicadas las centralidades de empleo en
la ciudad de Bogotá y cómo será su crecimiento hasta el año
2050?

Descripción:

Identificar las zonas donde se encuentra la mayor oferta de
empleo con el fin de orientar desarrollos en transporte que
faciliten la movilidad desde y hacia esas zonas.

Datos relacionados:

Nombre:

Cartografía general

Descripción: Cartografía de Bogotá, localidades, municipios
Unidad:
Coordenadas cartesianas
Tipo de dato:(Q) Cuantitativo
Nombre:
Descripción:

Centralidades
Cartografía de las centralidades (ubicación, area
inicial 2008 y área final 2050)

Unidad:
Coordenadas cartesianas
Tipo de dato:(Q) Cuantitativo
Nombre:

Índice de crecimiento

Descripción: Tasa de crecimiento de las centralidades
Unidad:
Desconocido
Tipo de dato:(Q) Cuantitativo
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En cuanto a las operaciones de visualización y operaciones de interacción asociadas
a esta tarea nos referimos a las Tablas 5 y 6. Para el tipo de tarea relaciones entre
atributos las operaciones de visualización sugeridas son: asociar y comparar; y
para estas dos operaciones visuales las operaciones de interacción sugeridas son:
seleccionar, explorar, reconfigurar, codificar, abstraer, filtrar y conectar. En este
caso, las operaciones de visualización son coherentes con la intención de la tarea de
análisis mientras que algunas de las operaciones de interacción sugeridas no parecen
apoyar directamente la tarea. Por esta razón, para esta tarea particular se eligieron
las operaciones: seleccionar, explorar, abstraer, filtrar y conectar.
La Tabla 13 muestra el resumen de la clasificación propuesta.
Tabla 13. Clasificación propuesta para la Tarea de Análisis 001 (Formato F-13)

TAREA DE ANÁLISIS # 001
Capacidad de densificación
DATOS GENERALES
Stakeholder:

Experto en transporte y uso del suelo

Dominio(s):

Uso del suelo, dinámica poblacional, planeación ambiental

Pregunta guía:

¿Qué debemos hacer para alcanzar el índice de espacio verde
abierto recomendado (10m2/hab.) en cada tipo de localidad?

Descripción:

Ver la relación entre las áreas verdes y la altura de las
edificaciones para el estado actual (2008) y un estado
proyectado (2050). ¿Qué tanto verde tenemos actualmente y
cuánto deberiamos tener?

CLASIFICACIÓN
Tipo de tarea de análisis:

Relaciones entre atributos

Operaciones de visualización: Asociar y Comparar
Operaciones de interacción:
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Seleccionar, Explorar, Abstraer, Filtrar y Conectar

5.1.3. Actividad 3: Retroalimentación – Focus group

Una vez clasificadas las tareas de análisis se procede con la verificación de esta
clasificación con un grupo de stakeholders. Para esta actividad fueron invitados 3
stakeholders del mismo grupo que participó en la actividad 1.
Protocolo general de la actividad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bienvenida a los stakeholders que participan en el focus group
Explicación de la metodología (¿En qué consiste un focus group?)
Explicación de los criterios de clasificación
Presentación de la clasificación propuesta para las tareas de análisis
Discusión sobre la clasificación
Acuerdo entre los stakeholders sobre la clasificación de cada tarea de
análisis

Después de llevar a cabo los 3 primeros puntos del protocolo general de la actividad,
se presentó la clasificación propuesta para cada una de las tareas de análisis. Para
la tarea de análisis escogida como ejemplo (Tarea de análisis 001: Capacidad de
densificación) la clasificación de el tipo de tarea y las operaciones visuales fue
aceptada, pero hicieron una corrección sobre las operaciones de interacción. La
Tabla 14 presenta la clasificación corregida para esta tarea.
El resultado de esta actividad es un inventario de tareas de análisis documentadas
usando el formato de descripción de tareas de análisis F-13.

5.1.4. Resumen Fase 1: Análisis

Como resultado de ejecutar la Fase 1: Análisis del enfoque UCIV 4 Planning fue
posible identificar:
•

3 perfiles de stakeholders
-- Expertos en transporte
-- Expertos en uso de suelo
-- Investigadores

•

3 tareas de análisis y sus clasificaciones
-- Capacidad de densificación: relaciones entre atributos
-- Crecimiento regional: distinguir entre alternativas
-- Centralidades de empleos en la región: ubicación óptima
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Tabla 14. Clasificación verificada para la Tarea de Análisis 001 (Formato F-13)

TAREA DE ANÁLISIS # 001
Capacidad de densificación
DATOS GENERALES
Stakeholder:

Experto en transporte y uso del suelo

Dominio(s):

Uso del suelo, dinámica poblacional, planeación ambiental

Pregunta guía:

¿Qué debemos hacer para alcanzar el índice de espacio verde
abierto recomendado (10m2/hab.) en cada tipo de localidad?

Descripción:

Ver la relación entre las áreas verdes y la altura de las
edificaciones para el estado actual (2008) y un estado
proyectado (2050). ¿Qué tanto verde tenemos actualmente y
cuánto deberiamos tener?

CLASIFICACIÓN
Tipo de tarea de análisis:

Relaciones entre atributos

Operaciones de visualización: Asociar y Comparar
Operaciones de interacción:

Seleccionar, Explorar, Abstraer, Filtrar y Conectar

VERIFICACIÓN DE CLASIFICACIÓN
Tipo de tarea de análisis:

Relaciones entre atributos

Operaciones de visualización: Asociar y Comparar
Operaciones de interacción:

Seleccionar, Explorar, Filtrar y Conectar

5.2. Fase 2: Diseño
5.2.1. Actividad 1: Guías de diseño

El objetivo de esta actividad es recopilar guías de diseño correspondientes al
conocimiento base de los stakeholders (directamente proporcionadas por los
stakeholders o documentadas en estándares internacionales) y a la percepción y
cognición.
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Para la Tarea de análisis 001: Capacidad de densificación obtuvimos las siguientes
guías de diseño relevantes:
Guías de diseño de conocimiento base:
TA001_01: Los sitios desarrollados con parques son representados con el
color “green forest” (RGB: 34, 139, 34) [2].

TA001_02: Los sitios desarrollados con edificaciones son representados
con el color “brown4” (RGB: 139, 35,35) [2].

TA001_03: Mapear las facilidades de parques y recreación es una buena
forma de entender la situación particular de un territorio en
términos de necesidades de parques, instalaciones de recreación
y espacios abiertos.
TA001_04: Comparar un territorio con otros de tamaño y demografía similar
permite a los stakeholders darse cuenta de las repercusiones de
una decisión analizando la situación actual y la situación ideal.
Guías de diseño de percepción y cognición:
TA001_05: Utilice contornos cerrados, áreas de textura o áreas de color
para indicar las regiones geográficas. Utilice el color, la textura
o estilo de línea para indicar el tipo de región [47].
TA001_06: La asignación redundante de datos a múltiples atributos
visuales ayuda al usuario a distinguir los objetos gráficos en la
escena [10].

TA001_07: Si se utiliza saturación de color para codificar una cantidad
numérica, use una mayor saturación para representar mayores
cantidades numéricas. Evite el uso de una secuencia de
saturación para codificar más de tres valores [47].
TA001_08: Dos enfoques que funcionan bien para la visualización de datos
cuantitativos en mapas son: las variaciones en la intensidad del
color, en el tamaño de los objetos, o ambos [22].

TA001_09: Para ayudar a los usuarios a entender las relaciones de
profundidad en visualizaciones de datos en 3D, considere el
uso de la estructura de movimiento girando la escena alrededor
del centro de interés. Esto es especialmente útil cuando los
objetos están desunidos a otras partes de la escena [47].
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TA001_10: En interfaces para ver los datos del mapa en 3D, los controles
por defecto deberían permitir la inclinación alrededor del eje
horizontal y la rotación alrededor del eje vertical, pero no la
rotación alrededor de la línea de visión [47].
TA001_11: Para representar el tiempo/movimiento en cartografía existen
tres alternativas [7]:
1. Construir una serie de imágenes (como en el cine).
2. Representan el camino y la dirección de un objeto en
movimiento.
3. Utilizar los cambios en la variable de la retina (tamaño,
valor, textura, color, orientación o forma).

Los resultados de la búsqueda de guías de diseño desde la perspectiva del conocimiento
base de cada dominio evidencia que hay mayor claridad respecto al uso del color en la
cartografía (particularmente para la clasificación del uso de suelo). Por otro lado la
búsqueda de guías de de diseño desde la perspectiva de la percepción y la cognición
provee pistas clave para la codificación de diferentes tipos de datos usando diferentes
atributos visuales. La integración de las guías de diseño de conocimiento base y de
percepción y cognición fortalece la comunicación de información a través de las
visualizaciones interactivas.
NOTA IMPORTANTE: Es importante evitar el uso de guías de diseño conflictivas
(por ejemplo, sobre el uso de color). En caso de tener algún conflicto, las guías de
diseño de conocimiento base deben ser prioridad. Esto se debe a que los stakeholders
tienen un aprendizaje previo relacionado con estas guías y hacer caso omiso de ellas
puede ocasionar dificultad para entender la información que está siendo presentada.
Si no es posible dar la prioridad a las guías de diseño de conocimiento base se
recomienda usar otras guías que no presenten conflicto con ninguna de las guías de
diseño de conocimiento base.

5.2.2. Actividad 2: Prototipos tempranos

Para esta actividad se desarrollaron tres prototipos de visualización interactiva para
la Tarea de análisis 001: Capacidad de densificación haciendo uso de un conjunto de
datos relacionados proporcionado por los stakeholders.
Los prototipos desarrollados muestran datos de la localidad de Puente Aranda ubicada
en el centro occidente de la ciudad de Bogotá. En la Figura 12 se pueden ver las
áreas verdes disponibles y las edificaciones o la altura promedio de las edificaciones
en la zona.
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Figura 12. Prototipos de visualización interactiva con datos de la localidad de Puente Aranda

La Figura 12(a) presenta una primera exploración de los datos reales con las zonas a
destacar (áreas verdes). El objetivo de este prototipo era familiarizarse con los datos
y comparar los datos proporcionados por los stakeholders con los datos disponibles
ene otras fuentes como Google Earth. La Figura 12(b) muestra un primer intento de
codificar datos de áreas verdes y altura promedio de las edificaciones por manzana
utilizando los colores sugeridos en las guías de diseño de conocimiento base. Por
último, la Figura 12(c) muestra una primera vista de los datos aportados por los
stakeholders para el escenario futuro (2050). Este prototipo se utilizó para validar
los datos, así como para verificar que los colores utilizados para la codificación de
datos de altura de las edificaciones era diferenciable para los dos momentos en el
tiempo (2008 y 2050).
Estos prototipos fueron desarrollados usando herramientas como Google Earth
(Figura 12(a)), ArcScene (Figura 12(b)) y Processing y Microsoft Power Point
(Figura 12(c)). Los prototipos solo soportan técnicas de interacción básicas como
paneo, zoom y rotación en los ejes horizontal y vertical como es sugerido en las guías
de diseño.

5.2.3. Actividad 3: Retroalimentación - Mago de Oz

Para la Tarea de análisis 001: Capacidad de densificación uno de los aspectos más
importantes para los stakeholders era la representación de los cambios en el tiempo
(mostrar la evolución desde el estado actual 2008 al estado futuro 2050). Con el fin
de simular este aspecto, se preparó en Microsoft Power Point una presentación con
serie de imágenes que muestran la transición de los datos de áreas verdes y datos de
altura de las edificaciones para diferentes puntos en el tiempo (tomado del prototipo
de la Figura 12(c)). De esta forma los stakeholders podían interactuar con una
animación que ellos mismos podían reproducir, pausar o detener a la vez que veían
una representación de los datos relacionados con la tarea.
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Algunas sugerencias y comentarios puntuales realizados por los stakeholders y otros
observadores (diseñadores y desarrolladores de las visualizaciones interactivas)
durante la prueba fueron:
Sugerencias y comentarios de los stakeholders:
•
•

Suavizar la transición cuando pasa de edificios bajos a las zonas verdes
(“ los edificios no se pueden demoler inmediatamente”).
Ajustar la escala de colores para las edificaciones para mejorar la
percepción de los cambios de altura incluso si es necesario ignorar la
guía de diseño de conocimiento base.

Sugerencias y comentarios de los observadores:
•
•
•

Cambiar el color del fondo para resaltar las zonas de interés (áreas
verdes y edificaciones).
Suavizar la animación (incrementar el número de pasos de la animación).
Añadir una etiqueta de año o una línea de tiempo para tener una
referencia temporal con los datos reales.

Los resultados de esta prueba mostraron la selección de guías de diseño y su
implementación temprana en el prototipo sí apoya la ejecución de la tarea de
análisis. Esta prueba evidenció que ver la evolución de las variables en el tiempo es
esencial para la comprensión de un comportamiento o una tendencia. A pesar que
las visualizaciones generadas con los otros prototipos pueden apoyar el análisis de
los momentos individuales en el tiempo, visualizaciones dinámicas ayudan a entender
mejor el proceso de cambio.

5.2.4. Resumen Fase 2: Diseño

Como resultado de ejecutar la Fase 2: Diseños del enfoque UCIV 4 Planning
obtuvimos:
•
•
•
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Inventario de guías de diseño pertinentes para cada tarea de análisis.
Prototipos de visualizaciones interactivas para cada tarea de análisis.
Resultados de la evaluación de los prototipos con los stakeholders
(sugerencias y comentarios).

5.3. Fase 3: Implementación
5.3.1. Actividad 1: Descripción final de tareas de análisis

Teniendo en cuenta las sugerencias y comentarios de los stakeholders reunidos en
la fase anterior, se tomó la decisión final de qué guías de diseño y técnicas de
interacción se deberían aplicar a la implementación final de la visualización interactiva.
Esta información se debe documentar en el formato F-31. La Tabla 15 presenta el
formato F-31 con la descripción final para la Tarea de análisis 001: Capacidad de
densificación.

Tabla 15. Descripción final de la Tarea de análisis 001

TAREA DE ANÁLISIS # 001
Capacidad de densificación
DATOS GENERALES
Stakeholder:

Experto en transporte y uso del suelo

Dominio(s):

Uso del suelo, dinámica poblacional, planeación ambiental

Pregunta guía:

¿Qué debemos hacer para alcanzar el índice de espacio verde
abierto recomendado (10m2/hab.) en cada tipo de localidad?

Descripción:

Ver la relación entre las áreas verdes y la altura de las
edificaciones para el estado actual (2008) y un estado
proyectado (2050). ¿Qué tanto verde tenemos actualmente y
cuánto deberiamos tener?

CLASIFICACIÓN
Tipo de tarea de análisis:

Relaciones entre atributos

Operaciones de visualización: Asociar y Comparar
Operaciones de interacción:

Seleccionar, Explorar, Abstraer, Filtrar y Conectar

VERIFICACIÓN DE CLASIFICACIÓN
Tipo de tarea de análisis:

Relaciones entre atributos

Operaciones de visualización: Asociar y Comparar
Operaciones de interacción:

Seleccionar, Explorar, Filtrar y Conectar
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GUÍAS DE DISEÑO
TA001_01, TA001_03, TA001_05, TA001_06, TA001_07, TA001_08, TA001_09,
TA001_10, TA001_11
TÉCNICAS DE INTERACCIÓN
Detail and marking feature:

Marcar un elemento como objeto de interés y desplegar más
información.

Zooming and panning:

Funciones de zoom-in, zoom-out y navegación en la
visualización.

Dynamic query controls:

Funciones de filtrado para los objetos de interés con base en los
valores de los datos relacionados.

Focus-context:

Resaltar los objetos de interés y a la vez mostar un overview de
la información alrededor.

Linking:

Relacionar diferentes vistas de los objetos de interés que
corresponden a diferentes estados o momentos en el tiempo.

Multiple views:

Proporcionar diferentes visualizaciones simultáneas de los
objetos de interés.

5.3.2. Actividad 2: Implementación

La implementación final de las visualizaciones interactivas se realizó con “Plataforma
de Analítica Visual para Sistemas Urbanos” que está siendo desarrollado por el Grupo
de Investigación IMAGINE de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. La
arquitectura modular de este sistema permite la integración de diversas técnicas
de interacción junto con la implementación de representaciones visuales flexibles
en un entorno 3D y la consideración de aspectos relacionados con el tiempo. Los
resultados obtenidos con este sistema se muestran en las Figuras 13 y 14.
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Figura 13. Relación entre espacio verde y altura promedio de las edificaciones en la
localidad de Puente Aranda (2008 - 2050) – vista

61

Figura 14. Relación entre espacio verde y altura promedio de las edificaciones en la
localidad de Puente Aranda (2008 - 2050) – vista 2
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El propósito de esta visualización interactiva era permitir que los stakeholders
exploraran sobre la respuesta a la pregunta guía ¿Qué debemos hacer para alcanzar
el índice de espacio verde abierto recomendado (10m2/hab.) en cada tipo de
localidad?. Con esta implementación se evidenciaron tres puntos clave que podrían
ayudar a encontrar una respuesta a esta pregunta:
1. El espacio verde disponible actualmente debía preservarse para el futuro.
2. Más espacio verde debía ser recuperado para alcanzar el índice de espacio
verde por habitante recomendado (10m2/hab.).
3. Las edificaciones de la zona debían crecer en altura con el fin de soportar
la densidad poblacional proyectada para esa localidad.
La actividad 3 propone un esquema para la evaluar si los puntos evidenciados en la
visualización interactiva son o no suficientes para apoyar la ejecución de la tarea de
análisis.

5.3.3. Actividad 3: Retroalimentación – Test de Usabilidad

Para este test de usabilidad se propone convocar a los stakeholders que participaron
durante el proceso de diseño y a un grupo de usuarios que tengan un perfil similar al
de los stakeholders pero que no tengan conocimiento previo de las tareas de análisis.
Un moderador dará las explicaciones e indicaciones necesarias a cada participante
y al menos un observador estará atento a los comentarios y reacciones de los
participantes durante el test.
Esta es una evaluación basada en tareas, lo que significa que para cada visualización
interactiva que vaya a ser evaluada se propone un conjunto de tareas específicas
que cada participante deberá ejecutar. Las tareas específicas están diseñadas para
evaluar aspectos de visualización, interacción de la visualización interactiva así como
para evaluar aspectos de comprensión y solución de la tarea de análisis. Cada una
de las tareas específicas será evaluada usando métricas de efectividad, eficiencia y
satisfacción que se describen más adelante.

Protocolo de evaluación
Introducción
Este es un test de usabilidad preparado para evaluar la utilización de UCIV 4 Planning
para el diseño de visualizaciones interactivas para apoyar la planificación urbana y
regional. Esta prueba de usabilidad intenta probar si una visualización interactiva
puede apoyar con éxito una tarea de análisis específica, que tan intuitiva es la
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interacción proporcionada por la aplicación, y que tan comprensible es la codificación
visual utilizada en las visualizaciones.
Metodología
Cada participante debe agruparse en una de las siguientes categorías dependiendo
de su dominio y experiencia:
•
•
•

Expertos en planificación
Representantes gubernamentales
Investigadores de ciencias de la computación, arquitectura
e ingeniería civil

Para cada categoría de participantes hay un cuestionario que contiene un formulario
de datos generales del participante y las tareas específicas que deberá ejecutar. El
moderador de la prueba le dará todas las explicaciones e indicaciones necesarias para
iniciar el test. Cada sesión está programada para durar de 30 a 35 minutos.
ADVERTENCIA: Todos los participantes deben tener un conocimiento mínimo
(orientación y sitios destacados) del espacio geográfico que se presenta en las
visualizaciones interactivas, en este caso Bogotá.
NOTA: Todos los cuestionarios contienen el mismo conjunto de tareas, pero están
descritas utilizando un lenguaje comprensible para cada categoría de participantes.
Descripción de la sesión
1. Bienvenida (3 minutos)
2. Presentación del proyecto Bogotá 21 (3 minutos)
3. Formulario de inscripción y formulario de autorización (grabación) (3
minutos)
4. Video Tutorial (3 minutos)
5. Trial sesión (3 minutos)
6. Test de la visualización interactiva (15 minutos)
7. Entrevista (opinión general acerca de las visualizaciones interactivas y las
pruebas) (5 minutos)
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Cuestionario para la Tarea de análisis 001: Capacidad de densificación
Categoría de participante: Expertos en planeación
Preguntas de investigación
RQ1
RQ2
RQ3
RQ4
RQ5
RQ6
RQ7
RQ8

¿Los participantes pueden reconocer fácilmente la orientación del
mapa desde punto de partida de la aplicación?

¿Los participantes pueden interactuar de forma efectiva con la
visualización interactiva?
¿Con qué facilidad los participantes difieren entre el aumento y
la disminución de la altura de los edificios durante la animación?
¿Los participantes comprenden la relación entre la altura de los
edificios y la densidad de población?
¿Los participantes pueden completar sus tareas de análisis?

¿Qué preguntas hacen los participantes mientras trabajan en sus
tareas de análisis?

¿Los participantes encuentran la visualización interactiva más útil
que otras herramientas?
¿En qué medida la visualización interactiva apoya las metas y
expectativas de los participantes?

Tareas específicas
T1
T2

T3
T4

Apunte con el cursor del ratón sobre la zona verde más grande en
la visualización.
Vaya a la zona verde más grande en la visualización y busque
una vista en perspectiva desde donde se puedan ver los edificios
alrededor de la zona verde.

Reproduzca la animación para ver los cambios en la relación entre
las áreas verdes y la altura de los edificios en el tiempo.
Los edificios con mayor densidad de población son aquellos que:
a. Se ven más altos y son de color más claro.
b. Se ven más altos y son de color más oscuro.
c. Tienen una mayor área, se ven más altos y son de
color más oscuro.
d. Se ven verdes.
e. Ninguna de las opciones anteriores.
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T5

De acuerdo con el escenario propuesto, ¿Tenemos que recuperar
el espacio verde abierto con el fin de aumentar la densidad de
población?
Respuesta:____________________________

T6

Iniciando en el año 2008, pause la animación en el momento
de tiempo en el que percibe el primer edificio que disminuye en
altura. Por favor, informe del año en el que detuvo la animación y
el nombre o el ID de la construcción que ha identificado.
Año: ______
Nombre o ID de la construcción: ____________

T7

Iniciando en el año 2008, pause la animación en el momento de
tiempo en el que percibe el primer edificio que aumenta en altura.
Por favor, informe del año en el que detuvo la animación y el
nombre o el ID de la construcción que ha identificado.
Año: ______
Nombre o ID de la construcción: ____________

T8

Por favor, denos su opinión con relación a los siguientes aspectos:
Tenga en cuenta los criterios de calificación
1. Totalmente en desacuerdo
2. Desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo
La visualización interactiva:
a. La visualización interactiva es fácil de usar (_)
b. Puedo realizar satisfactoriamente mi tarea
de análisis mediante el uso de esta visualización
interactiva (_)
c. Creo que puedo llegar a ser más productivo en
la realización de mi tarea de análisis con el uso de
visualizaciones interactivas (_)
d. Estoy satisfecho con la cantidad de tiempo que
tardé en realizar las tareas específicas usando la
visualización interactiva (_)
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T9

Por favor, denos su opinión con relación a los siguientes aspectos:
Tenga en cuenta los criterios de calificación
Facilidad de uso:
a. Aprender a interactuar con la visualización
interactiva fue:
(Difícil _ _ _ _ _ Fácil)
b. La representación gráfica empleada es:
(Confusa _ _ _ _ _ Muy clara)

Métricas de evaluación para la Tarea de análisis 001

El objetivo de la evaluación es responder las preguntas de investigación diseñadas
para cada visualización interactiva. Por esta razón, las tareas específicas del test de
usabilidad están diseñadas para responder una o varias de las preguntas planteadas.
La Tabla 16 muestra cómo se relacionan las preguntas de investigación con cada
tarea específica.
La Tabla 17 presenta una descripción detallada de las métricas consideradas para el
test de usabilidad para la Tarea de análisis 001: Capacidad de densificación.
Actualmente la realización de los test de usabilidad para todas las visualizaciones
interactivas implementadas se encuentra en proceso, sin embargo, la retroalimentación
inicial obtenida por parte de los stakeholders que participaron durante todo el
proceso es muy positiva. Algunos de los comentaros más relevantes se presentan a
continuación:
•

Las visualizaciones interactivas diseñadas comunican efectivamente la
intención de las tareas de análisis.

•

Las animaciones generadas para analizar los datos por intervalos de
tiempo son una gran contribución para facilitar la comprensión de
procesos que involucran datos dependientes del tiempo.
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Tabla 16. Matriz de relación entre preguntas de investigación y tareas especificas del test de
usabilidad para la Tarea de análisis 001: Capacidad de densificación

TAREA DE ANÁLISIS # 001
Capacidad de densificación
T1

T2

¿Los participantes pueden
reconocer fácilmente la
orientación del mapa desde punto
de partida de la aplicación?

X

X

RQ2

¿Los participantes pueden
interactuar de forma efectiva con
la visualización interactiva?

X

X

RQ3

¿Con qué facilidad los
participantes difieren entre el
aumento y la disminución de la
altura de los edificios durante la
animación?

X

X

X

¿Los participantes comprenden
la relación entre la altura de
los edificios y la densidad de
población?

X

X

X

RQ1

RQ4
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T3

T4

T5

T6

T7

X

X

X

X

T8

T9

X

X

RQ5

¿Los participantes pueden
completar sus tareas de análisis?

RQ6

¿Qué preguntas hacen los
participantes mientras trabajan en
sus tareas de análisis?

RQ7

¿Los participantes encuentran la
visualización interactiva más útil
que otras herramientas?

X

X

RQ8

¿En qué medida la visualización
interactiva apoya las metas y
expectativas de los participantes?

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Tabla 17. Métricas de evaluación para las tareas específicas del test de usabilidad para la
Tarea de análisis 001: Capacidad de densificación

TAREA DE ANÁLISIS # 001
Capacidad de densificación
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

X

X

X

X

Task
Success

El participante completó
la tarea

X

X

X

Time-ontask

Tiempo en completar la
tarea

X

X

X

X

X

X

Level of
Success

Éxito total

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

T8

T9

Con asistencia
Sin asistencia
Éxito parcial
Con asistencia
Sin asistencia
Falla
El participante creyó que
había terminado la tarea
El participante se rindió

Trials and
Errors

¿Cuántos clicks dio el
participante para poder
reproducir la animación?

X

¿Cuántos clicks dio el
participante para poder
encontrar el nombre y el
ID de la cosntrucción?
¿Cuántos errores cometió
el participante durante la
ejecución de la tarea?
Learnability

Likert Scale

El tiempo en completar
la tarea (time-on-task)
mejoró en comparación
con la tarea anterior?

X

1. Totalmente en
desacuerdo
2. Desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

X

4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo
Semantic
Differential
Scales

Difícil - Fácil
Confuso - Muy claro

X
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5.3.4. Resumen Fase 3: Implementación

Como resultado de ejecutar la Fase 3: Diseños del enfoque UCIV 4 Planning
obtuvimos:
•

3 visualizaciones interactivas para las tareas de análisis (una por cada tarea
de análisis)
-- Tarea de análisis 001: Capacidad de densificación
-- Tarea de análisis 002: Crecimiento regional
-- Tarea de análisis 003: Centralidades de empleos en la región

•

Protocolos completos de evaluación para las 3 visualizaciones interactivas
generadas.

•

Retroalimentación inicial de las visualizaciones interactivas por parte de los
stakeholders.

Las Figuras 15 y 16 muestran algunas capturas de las visualizaciones interactivas
producidas para las tareas de análisis 002 y 003.

Figura 15. Visualización interactiva para apoyar la Tarea de análisis 002: Crecimiento regional
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Figura 16. Visualización interactiva para apoyar la
Tarea de análisis 003: Centralidades de empleo en la región
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6

Conclusiones
y Trabajo Futuro
El diseño de visualizaciones interactivas para apoyar la toma de decisiones en el contexto
de la planificación urbana y regional es un proceso complejo que requiere un profundo
conocimiento de los stakeholders, su contexto, sus deseos y sus necesidades. Asimismo, la
comunicación con los stakeholders y su participación durante todo el proceso de diseño es
esencial para llegar a soluciones que potencialicen sus capacidades de análisis.
El enfoque UCIV 4 Planning es un esfuerzo por estructurar el proceso de diseño de
visualizaciones interactivas con un propósito específico involucrando activamente a los
stakeholders durante todas las fases.
Como resultado de aplicar el enfoque UCIV 4 Planning al caso de estudio Bogotá 21 fue
posible identificar algunas fortalezas y aspectos por mejorar de la propuesta.
Fortalezas:
•

Es un proceso estructurado para guiar el diseño de visualizaciones interactivas
para apoyar la planificación urbana y regional.

•

El proceso promueve la documentación de las tareas de análisis y guías de diseño
de conocimiento base, percepción y cognición que actualmente se encuentran
dispersos en la literatura. Esto no sólo puede mejorar la calidad del diseño y la
producción de visualizaciones interactivas, sino también puede ayudar a tener una
mejor comprensión de las tareas implicadas en la planificación urbana y regional.
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•

Existe potencial para la aplicación el enfoque UCIV a otros campos. En ese caso,
el proceso de clasificación de las tareas de análisis debe ser redefinido con base en
el campo de aplicación particular.

Aspectos por mejorar:
•

La visualización interactiva propuesta fue concebido sólo para un contexto
geográfico. La inclusión de representaciones visuales complementarias para los
datos espaciales (en un contexto no geográfico), puede mejorar la comprensión
de los comportamientos y tendencias de un territorio.

•

La calidad gráfica de las visualizaciones puede ser mejorada explorando otras
alternativas para la fase de implementación.

El trabajo futuro incluye la ejecución de los test de usabilidad diseñados para evaluar las
visualizaciones interactivas generadas mediante el uso del enfoque UCIV 4 Planning. A
partir de los resultados obtenidos en esta evaluación se puede proponer una nueva iteración
de todo el ciclo.
También está previsto hacer una adaptación del enfoque para aplicarlo a otros campos
como la visualización interactiva para aplicaciones médicas o la atención y prevención de
desastres.
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