
Capítulo IV. Visualización 

 

 La visualización es la formación de imágenes visuales. Como lo define J. Foley, es 

el mapeo de datos en representaciones que pueden ser percibidas. Los tipos de mapeo 

pueden ser visuales, auditivos, táctiles, etc. o una combinación de estos [19]. La 

visualización no es un fenómeno nuevo. El hombre ha utilizado estas técnicas desde hace 

miles de años para entender mejor su medio ambiente. Un ejemplo de esto son los mapas, 

como el mapa de china de 1137d.C. o el mapa de la invasión rusa por Napoleón de 1812 

[18]. Con el paso de los años, la computadora se ha integrado a la visualización y 

actualmente constituye una herramienta fundamental en ella. 

 

 La visualización por computadora es un proceso de mapeo de las representaciones 

hechas por la computadora a representaciones preceptúales, eligiendo técnicas de 

codificación para maximizar el entendimiento y comunicación con los seres humanos [19]. 

Básicamente, la visualización nos permite interpretar datos que se obtienen de 

investigaciones matemáticas o científicas. Se utilizan los sistemas computacionales no para 

simular, sino para representar estos datos. 

 

 La tecnología de visualización es una integración de las áreas de graficación, 

procesamiento de imágenes, visión computacional, modelado geométrico, diseño asistido 

por computadora, psicología perceptual, estudios de interfaces de usuarios, etc. Por lo tanto, 

las personas que se encargan del estudio de sistemas de visualización deben contar con 



conocimientos en áreas como diseño gráfico, ciencias, matemáticas, graficación por 

computadora y animación. 

 

4.1 Características 

 

 Hay tres partes importantes en un sistema de visualización. 

1- Construcción de un modelo empírico de los datos: Este modelo puede tener 

consideraciones sobre teoría del muestreo, como el teorema Nyquist y esquemas 

de interpolación matemática. También debemos tomar en cuenta la probabilidad 

de que haya errores en los datos. 

2- Selección de esquemas: Significa tomar como modelo un objeto de visualización 

abstracta (un mapa por ejemplo). 

3- La representación de la imagen en un ambiente gráfico. 

 

4.2 Visualización Científica 

 

 La visualización científica es un área de gran importancia en la computación. Al 

igual que en otras áreas, gracias al avance del software y al abaratamiento del hardware, se 

han hecho grandes avances en visualización. Fue en 1987, con la edición especial de 

Computer Graphics en visualización científica [18] cuando comenzó a crecer el interés por 

este tema. Desde entonces, tanto IEEE como ACM SIGGRAPH han organizado 

conferencias y grupos de trabajo dedicados tanto al tema en general de visualización 

científica [18] como a áreas específicas como la visualización de volúmenes [18]. 



 

 La ciencia siempre ha tratado de entender los fenómenos de la naturaleza. Sin 

embargo, estos fenómenos son a veces muy grandes, o muy pequeños, muy rápidos o muy 

lentos para ser estudiados con los métodos tradicionales en los laboratorios. La 

visualización científica es una herramienta que permite a los científicos computacionales 

analizar, entender y comunicar los datos numéricos generados durante una investigación 

[20]. Con estos datos los científicos son capaces de aprobar o desaprobar hipótesis y 

descubrir nuevos fenómenos. 

 

 Según R.A. Earnshaw, la meta de la visualización científica es promover un nivel 

más profundo de los datos que se están investigando y proporcionar mayor profundidad a 

los procesos, confiando en el sistema visual humano y en su habilidad para interpretar datos 

visuales. Las herramientas y técnicas de visualización han sido utilizadas para analizar 

grandes volúmenes de datos multidimensionales de forma que permitan al usuario extraer 

resultados significativos de forma rápida y fácil [19]. 

 

 Un ejemplo de visualización científica es el estudio del clima. El Scientific 

Visualization Studio de la NASA en el Goddard Space Flight Center trabaja ayudando a los 

científicos a que su trabajo sea visible para todo el mundo [21]. En este centro se producen 

aproximadamente cuarenta horas de video al año. Algunos proyectos de este centro son: 

SeaWIFS y TRMM. 

 

Un video clip de cinco segundos es obtenido de un video de cinco horas producido 

por 500 horas de trabajo con datos. El estudio de visualización científica utiliza muchas 



computadoras con múltiples procesadores por las enormes cantidades de datos involucradas 

en la creación de las imágenes. 

 

El TRMM (Tropical Rainfall Measuring Misión) es una colaboración entre la 

NASA y la NASDA (National Space Development Agency) de Japón, diseñada para 

monitorear y estudiar las  tormentas tropicales y la liberación de energía asociada que 

activa la circulación atmosférica global dando forma al clima y a las temperaturas [22]. La 

siguiente imagen fue producida por este centro el 2 de octubre del 2002 y nos muestra el 

clima de todo el planeta. 

 

 

Visualización del clima [22] 

 

La Visualización Científica tiene dos áreas específicas: 

 

 



4.2.1 Visualización de Volúmenes 

 

La Visualización de Volúmenes se refiere generalmente a campos escalares. Se 

extiende desde el examen de datos científicos a la reconstrucción de datos dispersos y a la 

representación de objetos geométricos sin una descripción matemática de su superficie.  

 

Permite el examen del interior de un volumen utilizando técnicas como las del slicing y 

la transparencia. Una cuestión no tan madura en la Visualización de volúmenes la 

constituye el problema de la dimensionalidad: cuando la dimensión de los datos excede 

cierta dimensión, la visualización no puede manejarse usando los métodos tradicionales y 

se requieren nuevas técnicas.  

 

4.2.2 Visualización de Flujo 

 

Este campo se utiliza para la visualización en general de Sistemas Dinámicos, es decir, 

aquellos sistemas en los que hay involucrados datos que evolucionan en el tiempo. El 

comportamiento cualitativo de dichos sistemas puede comprenderse adecuadamente a partir 

de la estructura de la evolución temporal de sus trayectorias. Estos contienen 

implícitamente una gran cantidad de datos que no es directa ni fácilmente observable.  



4.3 Visualización de Software 

  

La Visualización de Software comprende la visualización de algoritmos y de 

programas. La primera consiste en la visualización de abstracciones de alto nivel que 

describen el software, mientras que la segunda se refiere al código real de programa y a sus 

estructuras de datos. Ambas pueden darse en forma estática o dinámica. La visualización 

estática de algoritmo está representada generalmente por medio de organigramas mientras 

que la dinámica es lo que se denomina animación de algoritmos. La visualización estática 

de código puede incluir algún tipo de mejoramiento de la impresión como indentado o 

estructura del programa mientras que una representación dinámica del mismo puede 

destacar las líneas de código cuando ellas están siendo ejecutadas.  

 

La visualización estática de datos puede representar, por ejemplo, una matriz de dos 

dimensiones como un cuadro de doble entrada mientras que una representación dinámica de 

la misma puede mostrar cómo los valores de los datos cambian mientras el programa corre. 

En el área de la visualización de programación lógica, por ejemplo, el principal objetivo es 

la representación gráfica adecuada tanto de las reglas de inferencia como del flujo entre las 

mismas.  

 



La interacción con representaciones gráficas de programas es una herramienta de 

gran valor en la enseñanza ya que puede utilizarse para apoyar el aprendizaje de la 

programación, facilitando tanto el estudio de nuevos algoritmos como el entendimiento más 

acabado de los mismos. En la visualización de grandes programas, es una herramienta que 

facilita la comunicación entre el desarrollador del programa y los expertos en un área 

específica del conocimiento, proveyendo así un medio interactivo de gran dinamismo. 

 

Por ejemplo, la compañía aiSee (por las palabras I see) [23] se dedica al desarrollo 

de aplicaciones para la visualización de software. Una de ellas es aiCall que sirve para 

visualizar código en C. Esto ayuda a los programadores a entender, documentar, revisar, 

mantener, optimizar y hacer la reingeniería de proyectos complejos de software [23]. 

 

4.4 Visualización de Información 

 

La Visualización de Información consiste en el uso interactivo de representaciones 

visuales, auditivas y sensoriales en general de datos abstractos soportadas en una 

computadora con el objetivo de ampliar el conocimiento; esta área ha ampliado su espectro 

debido al desarrollo de la Visualización en computadoras en tiempo real. Este medio es 

promisorio fundamentalmente porque acrecienta los recursos del humano en la forma de 

procesamiento perceptual expandiendo su memoria de trabajo, permite reducir el tiempo de 



búsqueda de información, puede mejorar el reconocimiento de patrones, permite el uso de 

inferencia y monitoreo perceptual todo en un medio manipulable e interactivo. Algunas de 

las subáreas fundamentales de Visualización de Información son: 

 

4.4.1 Visualización de Grafos 

 

El dibujado de grafos direcciona el problema de visualizar información estructural o 

relacional construyendo representaciones visuales geométricas de grafos o redes que son 

los modelos subyacentes en una gran cantidad de datos abstractos. La generación 

automática del dibujo de un grafo tiene importancia en aplicaciones clave tales como la 

Ingeniería de Software, la Visualización de Información, Data Mining, el diseño de Bases 

de Datos e Interfases Visuales, la Representación del conocimiento y las 

Telecomunicaciones entre otros dominios. En este contexto, el objetivo de trabajo consiste 

en encontrar algoritmos eficientes para lograr dibujos de grafos que sean legibles, es decir, 

que transmitan su significado en forma clara y rápida. 

 

4.4.2 Visualización de Arquitecturas de Software 

 

La arquitectura del software es un elemento que influencia fuertemente la capacidad del 

software para soportar atributos de calidad como modificabilidad, desempeño y seguridad. 



Sin embargo, su aplicación tropieza generalmente con el problema de la falta de 

documentación adecuada. La visualización de arquitecturas de software proporciona 

sistemas interactivos que permiten extraer y visualizar datos sobre la arquitecturas de 

sistemas de software, de forma que complementen la documentación existente sobre los 

mismos. 

 

4.4.3 Data Mining Visual 

 

Esta subárea se refiere a la integración del acceso a las bases de datos con data mining y 

Visualización. Se pretende que esto ayude tanto en el descubrimiento del conocimiento 

como en la toma de decisiones cuando se tienen grandes volúmenes de datos. Entre las 

primeras propuestas surge la visualización de la información, mecanismos interactivos de 

respuesta rápida basados en técnicas de browsing, filtros y facilidades para la construcción 

de queries dinámicas que permitan aprender de los datos a través de múltiples consultas. 

Una propuesta de investigación más ambiciosa se presenta con data mining. La idea 

fundamental se basa en algoritmos de clustering (o agrupamiento) guiados con técnicas de 

visualización interactivas para descubrir comportamientos y tendencias en los datos. 

 

Hasta ahora no hay una integración de las técnicas de Visualización de Información en 

el diseño de Sistemas que almacenan una gran cantidad de Información. Los estudios 

realizados hasta el momento constituyen el punto de partida para lograr delinear criterios 



con el objetivo de obtener una visualización efectiva de grandes bases de datos. 

Actualmente se está realizando una revisión de los distintos métodos y herramientas de 

visualización de grandes bases de datos y se están analizando exhaustivamente los distintos 

métodos existentes con fines de comparación.  

 

 Una aplicación muy famosa e interesante sobre visualización de información es la 

de las ciudades digitales. Las ciudades digitales ofrecen nuevas formas de visualizar toda la 

información de un municipio o región en forma integrada, favoreciendo la participación 

ciudadana y el uso de servicios de maneras inéditas. Helsinki Arena 2000 [24], es un 

proyecto iniciado en 1995 por la entonces denominada Helsinki Telephone Corporation 

(actualmente Elisa Communications), con un gran consorcio de entidades detrás, entre las 

que destacan los administradores de la ciudad de Helsinki, IBM, ICL o Nokia, entre otras 

entidades públicas y privadas.  

 

El objetivo de este proyecto era el de aprovechar la alta penetración en Finlandia del 

teléfono móvil y de Internet para desplegar y experimentar una nueva generación de red 

metropolitana de comunicaciones.  

 

La red multimedia de gran ancho de banda de Helsinki permite a sus ciudadanos, 

entre otras cosas, comunicarse mediante videoteléfono en tiempo real y en ambos sentidos. 

El centro de Helsinki, junto con los servicios de telecomunicaciones se puede visualizar en 



3D. En particular se pueden ver los números de teléfono existentes en un determinado 

edificio, y marcarlos con sólo pulsar sobre ellos. 

 

Otras posibilidades que ofrece Helsinki virtual es el Virtuaali Museo, que permite la 

visualización en 2D y 3D de la historia de la ciudad, incluyendo imágenes 3D de edificios 

ya desaparecidos o en la forma que tenían en el pasado. También se puede ver como se 

desarrolla el barrio de Viiki con Virtual Viiki, otro de los resultados del proyecto Trident,. 

que permite visualizar la zona mediante unos elegantes gráficos en 2D y 3D. 

 

Helsinki [24] 

 

4.5 Representación de Datos 

 

 La visualización exige una capacidad enorme de procesamiento. Por ejemplo una 

matriz de 1000 x 1000 x 1000 que contenga datos tridimensionales, tiene 1000 millones de 



datos que deberán ser interpretados. La procedencia de los datos puede ser sensores 

(tomógrafos o satélites) o de tareas computacionales anteriores (simulaciones o análisis). 

Los sistemas de visualización se encargarán del entendimiento de determinadas 

propiedades de los gráficos. No se espera un resultado gráfico cuantitativo, es decir, la 

representación fiel de valores, sino cualitativo en donde la imagen generada nos permita 

tomar decisiones sobre los datos.  

  

 Antes de hacer la representación gráfica de los datos, estos ya han sido pre-

procesados para saber qué queremos ver en la imagen. Un ejemplo de esto, es cuando se 

señalan las áreas del cerebro específicas que se quieren ver en una tomografía. Una vez 

determinado esto, se procede al rendering. 

 

 Las técnicas usuales de rendering de volúmenes (porque se trata de datos 

multidimensionales) utilizadas en la visualización de datos, asocian los datos a estructuras 

de celdas volumétricas o VOXELS. De esa manera, un voxel en particular representa el 

factor de ocupación que el sólido posee en una determinada fracción de espacio 

tridimensional. Una de las primeras técnicas de rendering de volúmenes consiste en graficar 

por capas el volumen de datos. Normalmente el volumen de datos se hace coincidir con los 

ejes del sistema de coordenadas del mundo, de modo que el eje z (que es el eje hacia donde 

mira el observador) coincida con un ode los ejes del volumen de datos. Planos 

perpendiculares a dicho eje son entonces procesados de adelante hacia atrás. El 

procesamiento es sencillo, consistiendo en una proyección paralela de los datos al buffer de 

pantalla, utilizando alguna técnica de pseudo coloring para asociar los valores a representar 

con colores de una paleta predeterminada (por ejemplo asociar un determinado color a un 



determinado tejido). Cada voxel, en función de su valor, tiene a su vez una determinada 

transparencia, es decir que no necesariamente es opaco, permitiendo que se visualice 

parcialmente las partes del volumen que se encuentra detrás. 

 

 La transparencia en cada dirección visual se computa acumulándola en un buffer de 

pantalla. Para emular una proyección tridimensional, los datos de las capas se van 

desplazando una d3terminada distancia en X y Y a medida que éstas son más distantes en el 

eje Z. Esta técnica e bastante primaria, pero por esa misma razón es implementable 

directamente con hardware específico. Su mayor limitación  consiste en que, al no existir 

un sólido propiamente dicho en ningún momento del procesamiento, no es posible una 

representación con realismo, por ejemplo la interacción con iluminantes o con otros 

objetos. 

 

 Otros métodos más sofisticados buscan extraer la representación de un objeto 

tridimensional a partir del volumen de datos. Una de las primeras técnicas consiste en 

procesar capa por capa al volumen de datos, en función de un determinado valor umbral. 

De esa manera, es posible identificar en una capa dada aquellos voxels en los cuales ocurre 

una transición cercana al valor umbral. Dichos voxels conforman un contorno. Entre dos 

capas adyacentes, entonces, es posible vincular los contornos para determinar un esqueleto 

de polígonos. El conjunto de polígonos encontrado entre todas las capas procesadas de esta 

manera constituye una representación del sólido con una estructura intermedia, en este 

caso, una superficie. Esta estructura de polígonos permite la visualización de los datos 

originarios, y tiene la ventaje de ser una estructura tradicional en el sentido de la 

computación gráfica, es decir, es un conjunto de polígonos, el cual puede graficarse con los 



algoritmos usuales, utilizando cara oculta, sombreado, iluminación, etc. Sin embargo, esta 

técnica encuentra problemas cuando no es directo encontrar el esqueleto de polígonos entre 

dos capas sucesivas (por ejemplo si ocurren discontinuidades topológicas).  

 

Otra solución más estable con respecto a este tipo de problemas, es la denominada 

“matching cubes” en la cual se clasifican los voxels que pertenecen a una superficie 

umbral. Un voxel pertenece a la superficie umbral si por lo menos uno de sus vértices está 

por debajo del valor umbral y por lo menos otro está por encima. En este caso, cada uno de 

los ocho vértices de un voxel puede asumir un valor por debajo o por encima del umbral. 

 

El total de todos los casos posibles es 28 =256, pero por consideraciones de simetría 

se reducen a solo catorce. Para cada uno de dichos casos es posible aproximar la superficie 

umbral con polígonos sencillos (normalmente triángulos) que cortan el voxel y al mismo 

tiempo ubicar los voxels vecinos en los cuales dicha superficie debe continuar. Una 

solución más completa y a la vez más compleja para el rendering de volúmenes consiste en 

arrojar rayos desde el observador hacia el sólido, de una manera similar al ray tracing pero 

computando el comportamiento de la luz a través del volumen. Esta técnica, denominada 

ray casting, comienza por considerar que cada voxel es el modelo de un objeto físico, en el 

cual ocurre un fenómeno de interacción con la luz y con los rayos visuales provenientes de 

los demás voxels. Por lo tanto es necesario establecer un  modelo de iluminación que, a 

diferencia del los modelos tradicionales en computación gráfica como el de Pong, considere 

la interacción de la luz con una densidad volumétrica. Estos modelos fueros estudiados por 

Blinn y por Kajiya. 

 


