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El objetivo del proyecto es desarrollar a partir de piezas de software libre, un software que 
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Explicación del proyecto

La visualización de datos sobre el desarrollo de la sociedad de la información y 

su impacto social es difícil de presentar y entender. Diversas organizaciones 

disponen  de  datos  y  explicaciones  sobre  diversos  indicadores  pero  la 

interpretación  resulta  difícil  y  muchas  veces  incomprensible  para  muchas 

personas no especializadas en el análisis de datos. Muchas de estas fuentes de 

datos  en  Internet  suelen  presentar  gráficos  estáticos  que  pueden  resultar 

difíciles de entender o analizar para perfiles de visitantes no especializados. La 

dificultad  de  comprender  los  datos  resulta  una  barrera  a  la  usabilidad.  Un 

ejemplo  de  cómo  la  presentación  amigable  marca  una  diferencia  en  la 

presentación  de  datos  estadísticos  es  el  portal  de  Gapminder 

(www.gapminder.org).

A partir de la participación en un estudio sobre el estado de desarrollo de las 

TIC en el mundo (www.globaliswatch.org) en que la UPC y Pangea.org han 

participado, se ha identificado la necesidad y potencial utilidad de un crear un 

conjunto  de  herramientas  para  la  visualización  de  datos,  orientados 

específicamente para mostrar indicadores de desarrollo de la sociedad de la 

información. Por ejemplo algunos indicadores son el Digital Access Index o el 

Digital Opportunity Index de la ITU (Unión Internacional de Telecomunicación), 

ICT Index del Banco Mundial, el Technology Achievement Index de programa 

de  desarrollo  de  las  Naciones  Unidas  (UNDP),  eEurope  (Unión  Europea),  e 

indicadores nacionales o regionales como los que presenta el Observatorio de 

Red.es.

Las herramientas desarrolladas en este proyecto pueden resultar muy útiles 

para  facilitar  el  acceso  a  la  información,  la  visualización,  el  análisis  e 

interpretación de esas y otras fuentes de datos dispersas.
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Objetivo y requisitos

Este proyecto tiene como objetivo la creación de un sistema de código libre 

que permita  ofrecer  en  un  sitio  web datos  de  forma gráfica  y  de  manera 

comprensible  tanto  para  un  público  diverso  (por  ejemplo  escolar,  adulto  o 

especializado:  investigadores)  visualizaciones  o  gráficos  especializado  en 

indicadores de desarrollo de la sociedad de la información en el mundo. 

Esto implica hacer un análisis del problema, evaluación de las herramientas 

existentes que puedan servir como punto de partida, diseñar e implementar 

una herramienta para integrar en una página web. 

El sistema desarrollado ha de permitir que de forma sencilla el autor de los 

datos  y  el  visitante  puedan  seleccionar  la  forma  de  visualización  más 

adecuada. 

Aparte de las visualizaciones habituales de datos estadísticos, el sistema debe 

ofrecer  formas  de  visualización  especializadas  para  el  tema  concreto  de 

visualizar  indicadores de desarrollo de la SI en el  mundo a la vez que ser 

extensible para su evolución futura.

En  el  caso  concreto  de  indicadores  de  desarrollo  de  la  sociedad  de  la 

información y  los  aspectos  relacionados  con el  uso de  las  TIC en  diversas 

regiones del mundo, toman especial importancia las visualizaciones en forma 

de  mapas.  Algunos  ejemplos:  datos  geo-referenciados,  mapas  con  zonas 

coloreadas según valores de indicadores, mapas con proporciones alteradas 

por el valor de indicadores, diagramas animados que muestran la evolución 

temporal de un indicador. 

Interés y adecuación para Red.es

Una  herramienta  así  puede  ser  de  gran  utilidad  para  la  actividad  del 

Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información que 
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tiene Red.es, así como para promover y facilitar la publicación, el acceso y la 

reflexión de una mayor parte de la población sobre el desarrollo de la sociedad 

de la información en que vivimos. 

El hecho de ser una herramienta libre tiene además un efecto multiplicador en 

facilitar el acceso a diversos indicadores de diversas organizaciones.

El sistema desarrollado y su contexto

Este  trabajo  ha  llevado  a  desarrollar  una  nueva  herramienta  de  libre 

distribución para facilitar (“democratizar”) la publicación de datos estadísticos 

sobre  el  desarrollo  de  la  sociedad  de  la  información  como  una  forma  de 

aumentar  la  transparencia  y  visibilidad  de  los  datos  que  muchas 

organizaciones en todo el mundo elaboran a partir de datos que generan en su 

propia actividad o simplemente elaboran a partir de otras fuentes.

Indicadores de desarrollo de la sociedad de la información

En el proceso de desarrollo de la sociedad de la información, la reflexión sobre 

el proceso necesita de datos abundantes y herramientas para presentarlos de 

forma entendible por la mayor cantidad de personas. Como parte de nuestra 

participación en la elaboración del informe “Global Information Society Watch 

2007”  (http://www.globaliswatch.org/),  hemos  constatado  que  diversas 

organizaciones  en  todo  el  mundo  tanto  globales  como  locales,  tanto  de 

naturaleza más institucional como de naturaleza más social (organizaciones de 

base)  recogen  datos,  elaboran  encuestas,  generan  indicadores  sobre  el 

desarrollo de la sociedad de la información.

Esencialmente estos datos suelen tener un formato diverso lo que hace difícil 

trabajar  con  ellos,  comunicarlos,  compararlos,  visualizarlos.  Es  difícil  poder 

comparar  sus  valores  entre  sí,  ya  que  resumen  información  diversa, 

proveniente de indicadores globales sobre desarrollo  de TIC,  como los  que 

elaboran las organ izaciones siguientes:

● International Telecommunication Union (ITU): <www.itu.int/ict>

● Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio(MDGs): 
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<mdgs.un.org/unsd/mdg>

● Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): 

<www.oecd.org/ict>

● Research ICT Africa! (RIA!): <www.researchictafrica.net>

● UNCTAD: Measuring the information society: <measuring-

ict.unctad.org>

● United Nations Development Programme (UNDP): Human Development 

Report: <hdr.undp.org/statistics>

● Banco Mundial: Information & Communications for Development (IC4D) -

● Global Trends and Policies: <www.worldbank.org/ic4d>

● World Bank (WB): World Development Indicators: 

<www.worldbank.org/data>

que elaboran los siguientes indicadores sobre desarrollo de TIC:

● Digital Access Index (DAI): International Telecommunication Union (ITU)

● Digital Opportunity Index (DOI): International Telecommunication Union 

(ITU)

● E-Readiness Index: Economist Intelligence Unit (EIU)

● E-Readiness Index: United Nations Division for Public Administration and 

Development Management (UNPAN)

● ICT Index: World Bank

● Index  of  ICT  Diffusion:  United  Nations  Conference  on  Trade  and 

Development (UNCTAD)

● Index of Knowledge Societies (IKS): World Bank (WB)

● Infostates: Orbicom

● Knowledge Economy Index (KEI): World Bank Institute

● Networked Readiness Index (NRI): World Economic Forum

● Technology  Achievement  Index  (TAI):  United  Nations  Development 

Programme (UNDP).

La herramienta “Web Visualizer”

El trabajo ha consistido en el diseño y elaboración de una herramienta fácil de 
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usar, libre y extensible para facilitar la publicación y visualización amigable de 

estos indicadores.

El resultado es una herramienta que puede formar parte de un portal web, que 

permite  publicar  datos  en  formato  sencillo  (formato  CSV  que  muchas 

aplicaciones pueden generar: números separados por tabuladores en varias 

líneas) con gráficos de barras, sectoriales (pastel), áreas y mapa del mundo.

Durante el proceso se han analizado varias herramientas para la visualización 

de datos en la web que se analizan a continuación.

En primer lugar se han descartado las soluciones basadas en hojas de estilo 

(CSS) debido a sus limitaciones en la presentación: suelen permitir únicamente 

hacer simples gráficos de barras y carecen de una presentación atractiva.

También se  han  descartado soluciones  basadas  en  plataformas  propietarias 

(lenguaje, sistema operativo) como Rich Chart Server for .NET, .netCharting 

and Swiff  Chart  Generator.  Por  último se han descartado XML/SWF Charts, 

PHP/SWF Charts, Flash Charts Pro y AnyChart Flash por no tener una versión 

de  libre  distribución  o  con  una  versión  de  libre  distribución  que  incorpora 

publicidad excesiva.

Las opciones consideradas son las que ilustra la tabla siguiente:
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Después de analizar en detalle las opciones, se ha decidido usar amMap para 

hacer  las  gráficas  de  mapas,  ya  que  aunque  la  versión  libre  incorpora  un 

pequeño enlace a la web del creador, la solución es de buena calidad y no se 

ha encontrado ninguna opción de código libre comparable en funcionalidad.

Para otras gráficas se utiliza Open Flash Chart, que utiliza una presentación en 

Flash, tiene animaciones, es interactiva y su licencia es GPL. No se descartó 

utilizar Dojo Chart Engine pero la versión actual no es suficientemente estable.

Finalmente, sería interesante utilizar Timeplot para hacer gráficas lineales con 

eventos superpuestos.

Scriptaculous: Script.aculo.us se utiliza porque proporciona librerías portables 

en  JavaScript  para  diversos  aspectos  de  la  presentación.  Es  parte  del 

framework  “Prototype”  y  tiene  licencia  MIT.  También  se  usa  una  libraría 

“Validation”  para  verificar  los  elementos  de  un  formulario  (se  usa 

Script.aculo.us 1.8.0, Prototype 1.6.0, Validation 1.5.4.1).

Este es el aspecto de la herramienta desarrollada:
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La  aplicación  web  permite  seleccionar  y  enviar  ficheros  de  datos  para  su 

posterior visualización:

Una vez enviados los archivos al  servidor,  puede verse cada uno en forma 

tabular,  e  incluso exportar  en formato XML para facilitar  un procesamiento 

posterior de los datos:
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A partir de los datos se puede generar una gráfica (chart) para visualizar los 

datos:

A continuación puede verse un ejemplo en que se ha creado una colección de 

gráficas que se han generado siguiendo los pasos anteriores:

A continuación se muestra una gráfica de tipo área que muestra el indicador 

“Digital  Opportunity  Index”  respecto  a  diferentes  países  entre  varios  otros 

indicadores y para varios años:
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Muchas veces es útil visualizar los datos en forma de mapa que muestra por 

países un cierto indicador codificado en forma de colores.

Los mapas pueden corresponder también a regiones determinadas:
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Un gráfico de barras como el  siguiente permite visualizar series de valores 

correspondientes a varios años para ver la evolución temporal:

Una  vez  se  han  introducido  los  datos  y  selecccionado  las  formas  de 

presentarlos, puede verse el aspecto final de la herramienta con los enlaces a 

diversos gráficos por indicadores y país:
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Conclusiones

C

El  objetivo  principal  de  este  trabajo  se  ha  logrado.  Este  software  se  ha 

construido como combinación de elementos de software de libre distribución y 

puede representar  indicadores  múltiples  de  desarrollo  de  la  sociedad  de la 

información de forma fácil para quien publica los datos y amigable para quien 

los consulta o quien los quiera incrustar en otros sitios web. 

El trabajo es extensible, y algunos aspectos identificados pero no desarrollados 

por limitaciones de tiempo son:

– mayor configuración: poder elegir colores, tamaños, etiquetas.

– más formatos de importación: como tomar de una base de datos, de otra 

web, etc.

– más gráficas,  como las series temporales (de las que la figura siguiente 

muestra un ejemplo).
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Como  consecuencia,  la  herramienta  presentada  en  este  informe  se  va  a 

considerar para su uso en la elaboración y presentación del informe GISW del 

2008. 

Entregables

El material asociado se encuentra en la página web siguiente: 

http://people.ac.upc.edu/leandro/visu/

– Documento  de  especificación  de  las  características  del  sistema  de 

visualización [parte de la memoria del PFC en web]

– Prototipo con algunas visualizaciones fijas de datos externos (respecto a un 

par de indicadores de desarrollo de la sociedad de la información) accesibles 

via web. [el paquete de software en web]

– Paquete de software final y documentación asociada (técnica y manuales de 

instalación, desarrollo y uso) [parte de la memoria del PFC en web]

– Presentación  del  proyecto  (memoria  del  proyecto  y  presentación  del 

Proyecto Final de Carrera). [parte de la memoria del PFC en web].
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Anexo 1: Proyecto final de carrera

La  memoria  del  PFC  contiene  muchos  detalles  técnicos  sobre  el  diseño, 

desarrollo, y pruebas, así como el código fuente.

El proyecto fue desarrollado en parte durante una estancia del estudiante Marc 

Nicolàs i Aragó en la Universidad Técnica de Praga.

Puede descargarse en la página web siguiente:

http://people.ac.upc.edu/leandro/visu/
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Anexo 2: Extracto del estudio “Global Information Society 

Watch 2007”

Documento  parte  del  informe  “Global  Information  Society  Watch 

2007” (http://www.globaliswatch.org/) donde se presentan diversos indicado-

res de desarrollo de la Sociedad de la Información con la finalidad de hacer 

comparativas entre países y regiones. 

Puede descargarse en la página web siguiente:

http://people.ac.upc.edu/leandro/visu/GISW-Indicators.pdf
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Anexo 3: Informe sobre la valor de diseñar la presentación 

de datos

Documento  “Visualizing  Information  for  Advocacy:  An  Introduction  to 

Information  Design”  (http://www.tacticaltech.org/infodesign)  que  explica  la 

importancia  de  visualizar  los  datos  de  forma  que  comuniquen  de  forma 

eficiente el mensaje a transmitir y muestra formas de realizarlo. 

Puede descargarse en la página web siguiente:

http://people.ac.upc.edu/leandro/visu/infodesign.pdf
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