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“matplotlib es una herramienta muy poderosa… dame cualquier visualización y te 
apuesto que la puedo replicar exactamente en matplotlib en sólo unas semanas”



Opciones para visualizar en Python

Fuente: Jake Vanderplas
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Altair es declarativo

• Visualización declarativa significa que nosotros declaramos qué 
queremos, y Altair se encarga de los detalles.


• Tenemos que declarar 3 parámetros:


• Marks: ¿Cómo quieres que se muestren tus datos? ¿Con lineas, puntos, círculos, barras? 

• Channels: ¿Qué debería ir en el eje x? ¿Qué columna define los colores? 

• Encoding: ¿Los datos son una fecha? ¿Números? ¿Categorías?
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• (y otros… como transformations, interactions, compounding)



Este concepto también se llama “gramática de gráficos”



Un ejemplo: Altair elegirá los colores dependiendo del tipo de datos que tengas

Datos quantitativos Datos ordinales Datos nominales



Visualicemos datos de 6 países



Le damos los 
datos a Altair

Definimos cómo 
queremos 

mostrar nuestros 
datos (mark)

Definimos que el 
eje x va a ser 

población 

Le decimos a 
Altair que el color 

va a ser el id

La Q indica que es 
una variable 
cuantitativa



La N indica que es una 
variable nominal





Ahora agregamos ingreso al gráfico

Agregamos “ingreso” en el eje y



Los gráficos en Altair son interactivos

Sólo agregando “tooltip” a la definición 
tendremos un gráfico interactivo



Los gráficos pueden interactuar entre ellos

https://altair-viz.github.io/case_studies/exploring-weather.html
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Los gráficos se pueden combinar



Los gráficos se pueden combinar

Este símbolo indica que los queremos 
mostrar juntos de forma vertical



¿Cómo funciona Altair?
• Altair es simplemente una librería que genera JSONs


• Esos JSONs cumplen una especificación que se llama Vega-Lite


• Vega-Lite transforma esas especificaciones en Javascript

AltairPython Code

Chart

Vega-Lite



Esto significa que estás limitado a lo que se puede hacer en Vega-Lite

• No hay tantas limitaciones, pero algunos gráficos pueden ser difíciles de armar (no 
hay 3d).


• Pero también Vega-Lite avanza muy rápido y ha incorporado muchas de las cosas 
que yo sentía que faltaban.


• El creador de Altair había diseñado la librería para que el ajuste a la especificación 
de Vega-Lite sea casi automático (aunque últimamente han habido algunas 
dificultades)

https://github.com/altair-viz/altair/issues/2425
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Plotnine es otra opción declarativa en Python

• plotnine (basado en ggplot2) es otra alternativa declarativa


• Una gran ventaja de plotnine es que está hecho en matplotlib 😁


• Un problema es que no es interactivo 😭

https://plotnine.readthedocs.io/en/stable/
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