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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contexto 

 

El uso de herramientas visuales para lograr un mejor entendimiento de la información, ha 

sido muy utilizado en los últimos años. Cada vez más personas utilizan diferentes métodos 

para mostrar información, teniendo en cuenta los datos más importantes a visualizar. 

Los temas políticos no han sido la excepción, muchas entidades a nivel mundial que 

manejan información de política han tratado de dar a conocer diferentes resultados a 

través de distintas herramientas. 

Las herramientas de visualización de datos permiten a cualquier persona organizar y 

presentar información de manera intuitiva. Esto es cada vez más imperioso, ya que los 

datos proliferan en todos los campos, desde los códigos de barras de las tiendas 

minoristas hasta el comportamiento de los jugadores de juegos en línea. Todos estos 

datos serían inútiles si no existiera una manera de organizarlos y presentarlos que 

permitiera hacer descubrimientos importantes.  

Una manera de solucionar ésta forma de presentar la información es implementar 

ambientes de visual analytics, en donde el usuario pueda interactuar con los datos y 

obtener de manera fácil y entendible la información que necesita. 

A nivel investigativo y después de realizar una exploración sobre los herramientas 

disponibles en la web, se ha encontrado que existe un gran interés por desarrollar 

herramientas que ayuden al usuario a estar más informados sobre temas políticos de una 

manera fácil e interactiva. Se pudo identificar que se han propuesto diferentes 

herramientas para la visualización y administración de bases de datos de temas políticos. 

Con base en lo anterior, en esta investigación se propone, diseña, implementa y evalúa 

una herramienta que sirva como un canal interactivo entre el congreso y el ciudadano 

para facilitarle al usuario la obtención de información y la interactuar con la base de datos. 

Así el usuario podrá encontrar la información que necesita y descubrir nueva información 

a partir de los resultados. 

 

1.2. Descripción del Problema 

El programa de la Universidad de los Andes, Congreso Visible, tiene una base de datos rica 

en información acerca de todo lo relacionado con el congreso, ya sea sobre congresistas, 

proyectos de ley, citaciones, votaciones, entre otros, pero el principal problema es que 
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ésta información no se está visualizando de manera apropiada para el usuario normal; es 

decir, un usuario que quiera obtener información del congreso, tienen complicaciones al 

tratar de entender algunos sitios dentro de la página y le es difícil relacionar todos los 

temas en un solo lugar. 

Además, la información se presenta de una manera muy plana, a excepción 

delúltimowidget realizado, pero de manera general los datos son presentados en tablas a 

los usuarios y no existe ningunainteracción. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

Proponer, diseñar e implementar una herramienta que permitarelacionar toda la 

información de Congreso Visible y que pueda ser visualizada de manera interactiva. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar una técnica de visualización de información que permita la creación 

devisualizaciones interactivas sobre una base de conjuntos de datos grandes y 

complejos.  

 

 Diseñar y desarrollar una herramienta gráfica que permita visualizar información e 

interactuar con ella. 

 

 Evaluar la herramienta realizando diferentes consultas, para determinar el 

comportamiento de la misma. 

 

1.4. Estrategia General 

La estrategia general de este trabajo de investigación se basa en visual analytics,se 

combinaran técnicas de análisis automatizados con visualizaciones interactivas para el 

razonamiento, comprensión y tomada de decisiones de la base de datos de Congreso 

Visible y se desarrollará la herramienta gráfica que facilite la interacción de la información. 

En cuanto a la evaluación, la estrategia se centrará en la creación y realización de 

consultas para determinar su comportamiento y la coherencia de los resultados. 
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1.5. Organización del Documento 

Este documento está organizado así: En el capítulo 2 se presenta el estado del arte de las 

áreas del conocimiento que intervienen en esta investigación. En los capítulos 3 y 4 se 

hace una exploración en el tema de Congreso visible y Herramientas de visualización de 

información. Luego, en el capítulo 5 se describe la propuesta de solución a la necesidad 

planteada. En los capítulos 6 y 7 se presentan aspectos técnicos de la solución en cuanto a 

la arquitectura y la herramienta desarrollada. En el capítulo 8 se realiza la evaluación de la 

herramienta. Finalmente, en el capítulo 9 se presentan las conclusiones de la tesis y el 

trabajo futuro. 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presenta el estado del arte del dominio de conocimiento de este 

proyecto. Se explorarán los trabajos realizados con respecto a la visualización de 

información en el ámbito político y las técnicas utilizadas, revisando su diseño y 

utilización. 

El uso de herramientas visuales para lograr un mejor entendimiento de la información, ha 

sido muy utilizado en los últimos años. Cada vez más personas utilizan diferentes métodos 

para mostrar información, teniendo en cuenta los datos más importantes a visualizar. 

Los temas políticos no han sido la excepción, muchas entidades a nivel mundial que 

manejan información de política han tratado de dar a conocer diferentes resultados a 

través de distintas herramientas y esas herramientas son las que se darán a conocer en 

esta revisión que tiene como objetivo hacer un acercamiento a trabajos anteriormente 

desarrollados por entidades políticas, para detallar cómo ha sido la intervención de las 

herramientas de visualización en éste campo. 

 

2.1. ManyBills 

Aplicación desarrollada en Cambridge en el 2011 por YannickAssogba, Irene Ros, Joan 

DiMiccoyMatt McKeon.1 

Fue desarrollada con el fin de visualizar de una manera diferente los proyectos de ley, de 

tal manera que el usuario busque el proyecto de su interés y pueda visualizarlo en los 

distintos niveles de detalle. 



7 
 

De igual manera se podrán buscar proyectos de ley por temas específicos y se visualizarán 

los proyectos radicados recientemente. También se pueden encontrarproyectos de ley 

teniendo en cuenta los congresistas q lo radicaron. 

Los usuarios pueden crear vistas personalizadas e incrustarlosen una variedad de medios 

de comunicación 

Ésta aplicación van dirigida a legisladores, medios de comunicacióny ciudadanos en 

general interesados en el tema de proyectos de ley. 

 

La interfaz que manejan es la siguiente: 

 

 
    Fig. 1 Many Bills 

 

2.2. Connect 2 Congress 

Desarrollada en el 2010, en Atlanta (USA),  por Peter Kinnaird, Mario Romero y Gregory 

Abow.2 

Ésta aplicación se centró en los votos realizados por los congresistas y se desarrolló para la 

comprensión de los patrones de votación en el congreso, de ésta manera se podrá 

determinar cómo voto el congresista con respecto a su partido, a otros congresistas o a 

temas. 
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El sistemaofrece tres servicios esenciales para el usuario: unapuerta de acceso a datos de 

navegación, una fuente primaria de los nuevos datos y un sistema interactivode 

visualización para explorar los datos y mostrar cambios con el tiempo. 

Ésta aplicación maneja primero una visión general, un zoom y el filtro. 

Ésta aplicación van dirigida alegisladores y ciudadanos en general interesados en visualizar 

patrones de congresistas teniendo en cuenta las votaciones. 

 

La interfaz utilizada es la siguiente: 

 

 

    Fig. 2 Connect 2 Congress 

2.3. Social Action 

Desarrollada en el 2008, en la Universidad de Maryland por Adam Perer y Ben 

Shneiderman.3 

Ésta aplicación fue desarrollada con el fin de integrar estadísticas y visualizaciones que 

permiten a los usuarios obtener rápidamente los beneficios de ambos. Las estadísticas se 

utilizan para detectar importantes individuos, relaciones y grupos. Las 

visualizacionessimplifican los resultados estadísticos, lo que facilita la construcción de 

sentido ydescubrimiento de características tales como distribuciones, patrones, 

tendencias,lagunas y valores atípicos. 

SocialAction permite a los usuarios clasificar de acuerdo con bordes,métricasde 

importancia. 
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Los datos que analizó fueron las votaciones de los congresistasy se determinófactores 

como: frecuencia de votos a favor o en contra entre congresistas, posición partidista de 

congresistas dependiendo del voto, alianzas partidistas, alianzas geográficas, entre otros. 

Ésta aplicación van dirigida alegisladores, analistas y ciudadanos en general que desean 

identificar patrones en una red social. 

 

La siguiente imagen muestra la manera de visualizar el análisis en ésta aplicación: 

 

 

    Fig. 3 Social Action 
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2.4. Universidad de Illinois 

Aplicación desarrollada en el 2011, en la Universidad de Illinois (EE.UU) por Khairi Reda, 

ChayantTantipathananandh, Andrew Johnson, JasonLeigh, y Tanya Berger-lobo.4 

Ésta aplicación se centra en revelar la estructura de la comunidad implicada por los 

patrones de interacción en constante evolución entre los individuos y se la aplicó para 

analizar la estructura de la comunidad en la Cámara de Representantescentrando su 

atención en sus registros de votaciones. 

La aplicación permite una vista general y una detallada de la información y adicional a 

esto, permite seleccionar un periodo más corto de tiempo de análisis. 

Cada hilo visualizado en la aplicación, hace referencia a un congresista codificado por 

color en función de su partido político. La aplicación permite seleccionar cada congresista 

para hacer hincapiéen él.  

La aplicación busca encontrar patrones como opiniones de los partidos respecto a un 

tema, similitud de votos, entre otros, teniendo en cuenta los votos de cada congresista 

Ésta aplicación van dirigida a legisladores, analistas y ciudadanos en general que desean 

identificar patrones en una red social. 

La siguiente imagen muestra la manera de visualizar el análisis en ésta aplicación: 

 

 

    Fig. 4  Aplicación Universidad de Illinois 

2.5. Parlamento Abierto 

Desarrollada por la Universidad de Paraguayy teniendo como mentora a Manuela 

Rodríguez.5 

Ésta aplicación fue desarrollada para dar a conocer cómo fueron las votaciones de un 

proyecto de ley y cuál es su estado final. 
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Para esta visualización se utilizó el siguiente entorno gráfico: 

 

Éste es el entorno con el cual el 

usuario interactúa con la 

información, podrán filtrar los 

proyectos de ley por año y fecha 

y al seleccionar el proyecto, se 

visualizara cuantos votaron 

afirmativamente, cuantos de 

manera negativa, cuantos se 

abstuvieron y cuantos no 

asistieron a la votación. 

Adicional a esto se mostrara de 

que partido son las personas que 

votaron y cuál fue el resultado 

final de la votación. 

 

  Fig. 5 Parlamento Andino 

 

2.6. Yo Quiero Saber 

En segundo lugar se encuentra una aplicación denominada Yo Quiero Saberdesarrollada 

en Buenos Aires, por mySociety · Ciudadano Inteligente · Clínica Webpara las elecciones 

de 2015, la cual contiene información de cómo piensan los políticos en relación a 

diferentes temas.6 

Esta aplicación lo que muestra es la afinidad que el usuario tiene con los diferentes 

políticos a través la interacción con el usuario, haciendo q éste responda algunas 

preguntas y finalmente indica el listado de los políticos ordenado de mayor a menor 

afinidad. 

 

De la siguiente manera es la interacción de la herramienta: 
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   Fig. 6 Yo quiero saber 

 

 

Primero realizan la pregunta y una vez el usuario responde, se indica cómo respondieron 

cada uno de los políticos. 

Después siguen las preguntas, una a una,  y a mano derecha se puede visualizar a los 

políticos ordenados de mayor a menor afinidad. 

Y una vez terminan las preguntas se observaran los resultados. 

 

2.7. Elecciones Suizas 2015 

Desarrollada en Suiza por InteractiveThings, para mostrar información de diferentes 

candidatos y partidos que participaron en laselecciones de 2015.7 

Esta aplicación está formada por aplicaciones internas, donde cada una muestra 

información diferente. 

 

La primera es para determinar que tanto se conoce al partido político, así, el sistema le 

realiza preguntas generales acerca de su partido y finalmente indica que tan correcta fue 

su respuesta. Por ejemplo en este primer caso, el usuario tiene que responder que 

porcentaje de mujeres hay en el partido y la aplicación traerá esta grafica como respuesta. 
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     Fig. 7 Elecciones 1 

  

La segunda aplicación indica en que regiones predomina cada uno de los partidos. En este 

punto se puede seleccionar en partido de interés para solo visualizar su información. 

 

 

     Fig. 8 Elecciones 2 

 

 



14 
 

La tercera aplicación muestra cómo ha sido el tamaño a nivel nacional de los partidos 

políticos desde el 2011. Dando a conocer en porcentajes estos resultados, de ésta manera: 

 

 

    Fig. 9 Elecciones 3 

 

2.8. Conclusiones 

 

A partir de la exploración realizada en este capítulo, se han establecido trabajos y 

adelantos relevantes para el desarrollo de esta investigación. En el campo de la 

visualización de información es interesante conocer la implementación de herramientas 

de visualización a nivel político, comparando las utilizadas y analizando la información 

que se visualiza.  

Así, se determinó que el alcance de la información a visualizar será toda la registrada en 

la base de datos para que el usuario pueda consultar todo en una sola herramienta y se 

determinó las herramientas a utilizar teniendo en cuenta la facilidad de entendimiento 

para el usuario. 
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3. Congreso Visible 

 

Para comprender mejor lo que es Congreso Visible, primero debemos conocer el concepto 

de congreso, el Congreso de la república es el órgano representativo del poder legislativo, 

le  corresponde reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el 

gobierno y la administración.8 

Por tal razón, los congresista están en el deber de dar a conocer sus decisiones y los 

ciudadanos estamos en el derecho de informarse acerca de ellas. 

 

Congreso Visible (CV) es un programa de la Universidad de los Andes que le hace 

seguimiento a los congresistas de la república de Colombia, almacenando información 

personal de cada uno de ellos, de proyectos de ley que radican y aprueban, de debates a 

los cuáles citan o son citados y de cada una de las votaciones que realizan en cada sesión 

de senado, cámara y comisiones. 

 

Congreso visible es un proyecto independiente que no está vinculado a ningún partido ni 

movimiento político y es una fuente de información que ofrece a los distintos sectores de 

la sociedad, información oportuna, imparcial y veraz sobre el Congreso de la República, 

sobre otros órganos de elección popular y sobre sus integrantes. 

 

Congreso Visible busca contribuir a la construcción y a la consolidación de una cultura 

democrática en la que la ciudadanía, lejos de limitarse a ejercer el derecho al voto, 

participe activamente en el seguimiento y la evaluación de la gestión de sus gobernantes y 

en la que éstos se sientan responsables ante los gobernantes. 

 

La información ha sido almacenada en la base de datos de CV desde el año 1998, 

incrementando cada vez más y aumentando anualmente la cantidad de visitas de usuarios 

que ingresan a la página por la cantidad de información relevante que se alcanza a 

visualizar, sin contar la información que por diferentes motivos no se da a conocer o no se 

visualiza de manera adecuada. 

 

La información que maneja Congreso Visible es muy rica en contenido. Lastimosamente 

toda ésta información no se está presentando ante el usuario de una manera adecuada, 

ya que un ciudadano normal que no tenga mucho conocimiento de política, es muy difícil 

que entienda y aún más que interactué con la información. 

Además existen muchas maneras de filtrar e interactuar con la información y no 

simplemente el mostrarla de una manera plana. 
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Ahora bien, esta información almacenada en la base de datos, es el resultado de un 

seguimiento continuo al congreso y a las personas y entidades que lo afectan. 

 

En un día de congreso, se pueden tomar una o varias decisiones que no afectan solamente 

a una sino a todas las personas que nos regimos por las leyes de Colombia. Por ejemplo, 

hace poco tiempo se aprobó la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, en 

este momento es difícil para un ciudadano del común que quiera obtener información 

sobre éste tema, ingresar a la página y encontrar quiénes y cómo votaron ese proyecto, 

porque aunque sí se está presentando la información, el camino para llegar hasta ella y la 

manera cómo se muestra no es la indicada. 

 

Otro ejemplo son las diferentes leyes que salen día a día y que afectan a diferentes 

sectores industriales, educativos, entre otros. Por ésta razón cada sector debe estar 

pendiente o más aun pagar por obtener información clara y oportuna de las diferentes 

leyes que los afectan y aun ingresando a la página de Congreso Visible, esta actividad sería 

un poco dispendiosa. 

 

Éste trabajo de investigación aplicada busca proponer nuevas formas y herramientas para 

enriquecer la interacción de los distintos actores que intervienen en la operación del 

congreso y su impacto en la ciudadanía, de ésta manera los ciudadanos tendrán una 

manera fácil y agradable de visualizar e interactuar con la información obtenida en el 

congreso, generando nueva información a partir de diferentes patrones encontrados y de 

nuevas relaciones establecidas. 

 

3.1. PROPOSITO DE CONGRESO VISIBLE 

 

 Recopilar y sistematizar la información sobre las actividades de los congresistas (es 

decir, las iniciativas legislativas; votos; participación en los debates y audiencias 

públicas, etc.). 

 Crear vínculos entre los ciudadanos y sus representantes. 

 Promover un voto informado. 

 Proporcionar los medios de comunicación con información objetiva sobre el 

Congreso. 

 Promover un mejor conocimiento sobre el Congreso. 

 Realizar una investigación académica sobre el Congreso. 
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3.2. ESPACIO DONDE SE PUEDA INTERACTUAR CON LOS DATOS 

 

La información que congreso visible tiene en su base de datos para su análisis es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 10 Datos Cv 

 

En este momento, ésta información se puede visualizar por medio de la página de 

congreso visible que es www.congresovisible.org. y se visualiza de la siguiente manera: 

 

3.2.1. Congresistas 

El congresista es un miembro de un parlamento o congreso.Son miembros de la cámaray Senado y  

tienden a formar bancadas con los miembros del mismo partido político. 

 

 
    Fig. 11 Perfil Congresistas 

http://www.congresovisible.org/


18 
 

3.2.2. Proyectos de ley 

Se trata de la propuesta de tipo legal que va a ser presentada ante una Asamblea, Parlamento o 

Congreso, aspirando a convertirse en una ley oficial dentro de la constitución. De acuerdo a la 

nación, la aprobación de la misma puede variar, pues debe ser sometido a distintas revisiones y 

análisis de lo que podría lograr siendo aprobada. Los sujetos que tienen libre opción de mostrar un 

proyecto de ley ante el órgano competente, son los diputados o congresistas, que deberían 

mantener como filosofía profesional la mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos que 

protegen de cierta forma.9 

 
Fig. 12 Perfil Proyectos 

 

 

3.2.3. Citaciones 

Una citación es una resolución dictada por un juez o tribunal a través de la cual se envía una 

comunicación a una persona determinada para que se presente en el juicio un día a una hora 

determinada. La citación puede dirigirse tanto a las partes del proceso como a terceros cuya 

presencia puede ser necesaria para la tramitación del proceso: testigos, peritos, etc. 
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Fig. 13 Perfil Citaciones 

 

3.2.4. Votaciones 

La palabra votación puede definirse como la acción y el efecto de votar; y esto se refiere al hecho 

o acto de brindarle tu apoyo a algo o alguien en particular, manifestando tu opinión o punto de 

vista ya sea en una elección política, reunión o cuerpo deliberante. 

Las votaciones pueden ser nominal, es decir cuando ésta se realiza dando el nombre de cada 

votante, esto ocurre en ciertas corporaciones y en los parlamentos; además la votación puede ser 

secreta que a diferencia de la anterior no se conoce el nombre de cada uno de los votantes 

implicados y se ejecuta por medio de papeletas sin firmar; y finalmente puede ser ordinaria que es 

muy común, ésta se realiza poniéndose en pie cada uno de los votantes mientras que otros 

permanecen sentados, o también puede hacerse levantando las manos mientras que otros no lo 

hacen. 

 
Fig. 14 Perfil Votaciones 
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4. Herramientas de visualización de información 

 

Las herramientas de visualización de datos permiten a cualquier persona organizar y 

presentar información de manera intuitiva. Esto es cada vez más imperioso, ya que los 

datos proliferan en todos los campos, desde los códigos de barras de las tiendas 

minoristas hasta el comportamiento de los jugadores de juegos en línea. Todos estos 

datos serían inútiles si no existiera una manera de organizarlos y presentarlos que 

permitiera hacer descubrimientos importantes.  

 

Las personas comprenden mejor los datos mediante imágenes que mediante la lectura de 

números en filas y columnas. Por lo tanto, con la visualización de datos, puede hacer y 

responder más eficazmente preguntas importantes, como “¿Dónde aumentan las 

ventas?”, “¿Qué impulsa el aumento?” y “¿Cuáles son las características de los clientes 

que usan diferentes servicios?”.  

 

Las herramientas de visualización de datos deben ser lo suficientemente flexibles para 

permitirle contar cualquier historia. Y obtener la mejor representación visual de sus datos 

rara vez es un proceso directo: cuando explora diferentes perspectivas, puede encontrar 

las tendencias y los valores atípicos más importantes.  

 

Hay muchas formas de ver los datos de ventas simples, desde un informe de tabulación 

cruzada hasta un gráfico de ventas diarias o de ventas por segmento o por mes. Vistas 

diferentes responden preguntas diferentes. Incluir un aspecto geográfico en los datos y 

verlos en un mapa presenta una dimensión completamente nueva.  

Las siguientes gráficas nos presentan algunas maneras de visualizar información que 

podemos utilizar, entre las que están calendarios, círculos, mapas, arboles, entre otros: 
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    Fig. 15 Herramientas 1 

 

 

 

    Fig. 16 Herramientas 2 
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    Fig. 17 Herramientas 3 

 

La ironía de la mayoría de las herramientas de visualización de datos es que las personas 

que conocen los datos y tienen preguntas sobre ellos no cuentan con los conocimientos 

para usar la herramienta y responder las preguntas, mientras que las personas que tienen 

la capacidad de usar la herramienta no conocen los datos. El resultado de esto puede ser 

un proceso frustrante y lento de idas y venidas para responder preguntas básicas.  

 

A continuación se presentaran algunas herramientas de visualización de datos, las 

primeras herramientas requieren codificación y están destinadas para desarrolladores, 

mientras que las últimas son herramientas que no requieren ningún tipo de codificación.10 

 

4.1. D3.js 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 18 D3 
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D3.js, abreviatura de 'Datos Documentos Driven'. Se utiliza HTML, CSS y SVG para hacer 

algunos cuadros y diagramas increíbles. Tiene la característica de tener una rica 

interactividad  y de gran belleza. Más que nada es gratis y de código abierto.  

No viene con gráficos pre-construidos, pero tiene una bonita galería que muestra lo que 

es posible con la D3. Hay dos principales preocupaciones con D3.js: tiene una curva de 

aprendizaje empinada y es compatible sólo con los navegadores modernos (IE 9+).  

 

 

4.2. Fusion Charts 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 19 Fusion Charts 

 

Fusion Charts tiene probablemente la colección más exhaustiva de gráficos y mapas.No 

sólo es compatible con los navegadores modernos, sino también con los navegadores más 

antiguos a partir de IE 6.  

FusionCharts apoya ambos formatos de datos JSON y XML, y exporta gráficos en formato 

PNG, JPEG, PDF o SVG.  

Sus gráficos y mapas funcionan en todos los dispositivos y plataformas, son altamente 

personalizables y tienen hermosas interacciones. Una cosa a tener en cuenta acerca de 

Fusion Charts es que es un poco caro. Pero siempre se puede empezar a trabajar con su 

versión libre sin restricciones y luego comprar si te gusta.  

 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://d3js.org/&usg=ALkJrhiwZlQHbb2K0yJN6gASInPCEfEQ8Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=https://github.com/mbostock/d3/wiki/Gallery&usg=ALkJrhhx-_-8E0LzORprUZebo6PFw7zVsA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.fusioncharts.com/&usg=ALkJrhiFYpscvUr6CINbNk6UCtbWNCNh3g
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4.3. Chart.js 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 Chart 

 

Chart.js es una pequeña biblioteca de código abierto que soporta sólo seis tipos de 

gráficos: Línea, bar, radar, polar, pastel y donuts.  

Utiliza HTML5 elemento canvas para renderizar gráficos. Todos los gráficos son sensibles y 

el uso de diseño plano.  

 

 

4.4. Google Charts 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Fig. 21 Google Charts 

 

Google Charts renderiza gráficos en HTML5 / SVG para proporcionar compatibilidad entre 

navegadores y portabilidad multiplataforma para iPhone y Android. También incluye VML 

por apoyar a las versiones anteriores de IE.  

Ofrece un buen número de cartas que cubre los tipos de gráficos más utilizados como bar, 

área, pastel y medidores. Es flexible y fácil de usar. 
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4.5. Highcharts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 Highcharts 

 

HighCharts es otro gran  jugador en el espacio de la cartografía. Como Fusion Charts, sino 

que también ofrece una amplia gama de gráficos y mapas. También ofrece un paquete 

diferente para gráficos de acciones denominado Highstock que es rico en características.  

Permite exportar listas en PNG, JPG, SVG y PDF. Highcharts es gratuito para uso no 

comercial y personal, pero se  tendrá que comprar una licencia para su despliegue en 

aplicaciones comerciales.  

 

4.6. Leaflet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 23 Leaflet 
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Leaflet es una biblioteca de código abierto de mapas interactivos móviles de usar. Es 

extremadamente ligero (a tan sólo 33kb) y tiene un montón de características para hacer 

cualquier tipo de mapas. Utiliza HTML5 y CSS3 para los mapas de representación, y 

funciona a través de todas las principales plataformas de escritorio y móviles. 

Hay una amplia gama de plugins disponibles para agregar características como 

marcadores de animación, mapas de calor etc. que amplían la funcionalidad básica.  

 

4.7. Dygraphs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 24 Dygraphs 

 

Dygraphs es un código abierto JavaScript. Es rápido, flexible y altamente personalizable. 

Funciona en todos los principales navegadores (incluyendo IE8) y cuenta con una 

comunidad activa.  

 

4.8. Datawrapper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 Datawrapper 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://leafletjs.com/plugins.html&usg=ALkJrhitxWz_U-iVlDd5ka1vc9EIjNfj4Q
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Darawrapper es una herramienta en línea para hacer gráficos interactivos. Una vez que 

cargue los datos de archivo CSV o pegarlos directamente en el campo, Datawrapper 

generará una barra, línea o cualquier otra visualización relacionado. Muchos periodistas y 

organizaciones de noticias utilizan Datawrapper para incrustar gráficos en vivo en sus 

artículos. Es muy fácil de usar y produce gráficos eficaces.  

 

4.9. Tableau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Fig. 26 Tableau 

 

TableauPublic es quizás la herramienta de visualización más popular que soporta una 

amplia variedad de cuadros, gráficos, mapas u otros gráficos. Es una herramienta 

totalmente gratuita y tienen una bonita galería que muestra visualizaciones creadas a 

través de Tableau.  

 

4.10. Raw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 Raw 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=https://public.tableau.com/s/gallery&usg=ALkJrhiVt_DP89EM1JIiDGh6C0dbrHsIZA
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Raw define a sí mismo como “el eslabón perdido entre las hojas de cálculo y gráficos 

vectoriales.” Está construido en la cima de D3.js y está muy bien diseñado. Cuenta con una 

interfaz intuitiva, es de código abierto y no requiere registro.  

Cuenta con una biblioteca de 16 tipos de gráficos para elegir y todo el procesamiento se 

realiza en el navegador. Así que sus datos están seguros. RAW es altamente personalizable 

y extensible, e incluso puede aceptar nuevos diseños personalizados.  

 

4.11. Timeline JS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28 TimeLine 

 

Como su nombre indica, la línea de tiempo JS le ayuda a crear hermosas líneas de tiempo 

sin necesidad de escribir código. Es una herramienta gratuita y de código abierto. 

 

4.12. Infogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 Infogram 
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Infogram permite crear gráficos e infografías en línea. Tiene una versión libre restringida y 

dos opciones de pago que incluyen características como más de 200 mapas, intercambio 

privado y los iconos de la biblioteca, etc.  

Viene con una interfaz fácil de usar y sus gráficos básicos están bien diseñados.  

 

4.13. Plotly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30 Ploty 

 

Plotly es un analizador de datos y herramientas de gráficos basada en web. Es compatible 

con una buena colección de tipos de gráficos. La creación de una tabla es sólo una 

cuestión de carga en su información y la personalización de la disposición, ejes, notas y 

leyenda.  

 

4.14. ChartBlocks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 Chartblocks 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=https://plot.ly/javascript-graphing-library/&usg=ALkJrhia25rsjs5eQBuS6OK09GDgKBHGrA
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ChartBlocks es otro constructor  gráfico de línea que está bien diseñado y le permite 

construir gráficos básicos muy rápidamente. Cuenta con un número limitado de tipos de 

gráficos, pero eso no será un problema, ya que se cubren la mayoría de los tipos de 

gráficos común.  

Le permite introducir datos de múltiples fuentes externas, como hojas de cálculo y bases 

de datos. Después de haber hecho el gráfico, puede exportarlo a través de SVG o PNG, 

incrustarlo en tu sitio web o compartirlo en las redes sociales. 

5. VISIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN 

 

En este capítulo se explica la estrategia desarrollada en este proyecto con el fin de 

construir una herramienta de visualización de información política, que permita la 

interacción de la información por parte del usuario y la adecuada visualización de los 

datos. 

Teniendo definidos los datos con los que se va a trabajar, en esta fase del proyecto es 

necesario crear una herramienta gráfica que permita la manipulación de estos datos. Para 

el diseño de la herramienta se tuvo en cuenta la necesidad de una herramienta usable, de 

fácil manipulación para el usuario y que tenga en cuenta la coherencia de los datos, por 

ello las consideraciones que se tuvieron en cuenta fueron: 

 La herramienta debe permitir, en la ventana principal, seleccionar y quitarfiltros.  

 La herramienta debe permitir, en la ventana principal, restablecer los filtros a su 

estado inicial (vacios) 

 La herramienta debe permitir, en la ventana principal, seleccionar la información 

que se desea visualizar (Congresistas, proyectos de ley, citaciones, votaciones) 

 La construcción de las consultas debe hacerse de forma coherente, ágil y utilizando 

razonamiento 

 La herramienta debe proveer para cada entidad a visualizar, un elemento gráfico 

que lo distinga de los demás. Así mismo, debe presentar etiquetas y leyendas que 

permitan guíen al usuario. 

 La herramienta debe proveer visualizaciones interactivas al usuario 

Con base en lo anterior se utilizó Visual Analytics, la cual combina técnicas de análisis 

automatizados con visualizaciones interactivas para la comprensión efectiva, el 

razonamiento y la toma de decisiones sobre la base de conjuntos de datos grandes y se 

desarrolló la herramienta gráfica de visualización de información para la interacción del 
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usuario con la información política. Los elementos definidos, su estructura y 

funcionamiento será explicará en el capítulo 5 de este documento. 

6. ARQUITECTURA 

 

En este capítulo se explica cómo se estructuran los diferentes niveles de abstracción en el 

diseño, desarrollo e implementación de la herramienta de visualización de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32 Arquitectura 

 

Como ya se ha dicho la base de datos que se va a manejar es la de Congreso Visible, ésta 

base de datos está desarrollada en Postgres, por éste motivo éste será el sistema gestor  

de la base de datos utilizado. 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo 

licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el sistema de gestión de 

bases de datos de código abierto más potente del mercado. Utiliza un modelo 

cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos para garantizar la estabilidad del 

sistema. Un fallo en uno de los procesos no afectará el resto y el sistema continuará 

funcionando.11 

 

El entorno de desarrollo que se va a utilizar es Microsoft Visual Studio, versión 2012, éste 

entorno de desarrollo soporta múltiples lenguajes de programación tales 

como C++, C#, Visual Basic.NET, F#, Java, Python, Ruby, PHP; al igual que entornos de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/C_sharp
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
https://es.wikipedia.org/wiki/F_Sharp
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Python
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruby
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
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desarrollo web como ASP.NET MVC, Django, etc., a lo cual sumarle las nuevas capacidades 

online bajo Windows Azure en forma del editor Monaco. 

 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, así como 

servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a partir de la versión 

.NET 2002). Así se pueden crear aplicaciones que se comuniquen entre estaciones de 

trabajo, páginas web, dispositivos móviles, dispositivos embebidos, consolas, etc.12 

 

Microsoft Visual Studio trabaja con varios sistemas gestores de base de datos, pero no 

trabaja directamente con PostgreSql, por éste motivo se va a utilizar la librería 

denominada npgsql.dll. 

 

Npgsql es un proveedor de datos ADO.NET de código abierto para PostgreSQL, que 

permite que los programas escritos en C #, Visual Basic, C # para acceder al servidor de 

base de datos PostgreSQL. Permite que cualquier programa desarrollado para la 

plataforma .NET para acceder al servidor de base de datos. Se lleva a cabo en el 100% de 

código C #. Funciona con PostgreSQL y 9.x arriba. Npgsql utiliza la Licencia PostgreSQL , 

una licencia de código abierto aprobada por OSI liberal.13 

 

En cuanto a las gráficas de visualización utilizadas, serán Gmaps, la cual es una 

herramienta de complemento de .Net para la visualización de mapas. Y Charts, la cual es 

una herramienta que proporciona una forma perfecta para visualizar los datos en la 

página web. A partir de los gráficos de líneas simples a complejos mapas de árbol 

jerárquico, la galería gráfica ofrece un gran número de tipos de gráficos y listas para su 

uso. 

7. HERRAMIENTA CONGRESO INTERACTIVO 

 

En este capítulo se muestra la aplicación de visualización interactiva, el diseño y desarrollo 

de la misma. 

Congreso Interactivo es una herramienta interactiva de visualización de información que 

manipula fácilmente la base de datos de Congreso Visible y que mediante filtros de fácil 

manipulación y la selección de la información que se quiere visualizar, se obtiene gráficas 

de fácil análisis y comprensión. 

 

 Las ventajas de ésta aplicación se verían reflejadas en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
https://github.com/npgsql/npgsql/blob/develop/LICENSE.txt
https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery
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 La aplicación está dirigida a cualquier usuario, teniendo en cuenta que no debe 

saber programar, sino solo saber que datos necesita visualizar. 

 La aplicación es intuitiva para el usuario. 

 La aplicación es dinámica teniendo en cuenta que dependerá de lo que el usuario 

seleccione para su representación. 

 

7.1. Diseño y Desarrollo de la aplicación 

 

En esta sección se analiza la información con la que vamos a trabajar y como se desarrolló 

el diseño de la aplicación. 

 

7.1.1. CLASIFICACION DE LA INFORMACION 

 

Un punto a detallar en el ambiente de visual analytics son los retos a los que se afrontaría. 

Para ello se definirá los clusters de información, que en éste caso solo será uno y es la 

base de datos de congreso visible, teniendo en cuenta que ésta contiene toda la 

información que se realiza en el congreso. 

 

La información que se maneja en la base de datos de congreso visible acerca del congreso 

de la república, esta toda relacionada, esto quiere decir qué con un dato, podemos 

navegar por todas las tablas. 

 

La primera decisión a tomar es definir con que información de la base de datos se va a 

trabajar y se definió que los modelos que se van a manejar son: Congresista, Proyectos de 

Ley,  Votaciones y Citaciones, estos modelos contienen toda la información de los 

congresistas y sus actividades legislativas. 

 

Por esto,  los campos que se tendrán en cuenta para los diferentes filtros son los 

siguientes: 

  

 Congresistas: Aquí se encuentra toda la información personal de los congresistas, 

incluido a qué partido político y a qué comisión pertenece y el periodo en el que ha 

sido o es congresista. 

En el momento existen alrededor de 270 congresistas que conforman el congreso de la 

república. 
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 Partidos políticos: Al hablar de partidos políticos, nos referimos a las instituciones 

permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la 

participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la 

voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y 

de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación. 

Cada partido político está conformado por un mínimo de un congresista y cada 

congresista pertenece a un solo partido político.14 

En el momento existen aproximadamente 14 partidos políticos conformados 

legalmente en Colombia. 

 

 Departamentos: Aquí se encuentran los 32 departamentos en que está dividida 

Colombia. Estos departamentos son tomados como un filtro, teniendo en cuenta que 

cada congresista es elegido por un departamento en particular. En el caso de los 

congresistas de cámara aunque se escogen de manera global y no por departamento, 

siempre existe un departamento donde ha tenido la mayor votación y al congresista se 

lo asigna a ese departamento. 

También es importante este filtro porque cada proyecto de ley tiene un alcance que 

puede ser global, es decir que influye a toda Colombia, o puede ser regional, es decir 

que afecta a un departamento o región. 

 

 Cámara: El congreso se divide en dos partes, el senado que cuenta con 102 

congresistas y la cámara de representantes que cuenta con 166 congresistas. Cada 

congresista pertenece a una de estas dos cámaras. 

 

 Periodo: Un periodo se refiere al tiempo que el congresista ejerce en el congreso. 

Existen dos tipos de periodo, la legislatura que comprende un año en el cual el 

congresista ha ejercido y es desde el 20 de Julio al 20 de Julio del siguiente año. 

El cuatrienio se refiere a los cuatro años que el congresista ha sido elegido y 

comprende desde el 20 de Julio de un año al 20 de Junio cuatro años después. 

 

 Género: Se refiere al sexo del congresista; es decir, si es hombre o mujer. 

 

 Proyectos de ley:Cuando se habla de proyectos de ley o autorías hace referencia a los 

proyectos que los congresistas presentan con la finalidad de que se conviertan en ley. 

Estos proyectos una vez son presentados al congreso, inician su proceso en estado 

radicado y a medida que van pasando cada sesión ya sea en cámara o en senado, 

cambian su estado a aprobado hasta que llegan a un estado final ya sea que se 

convierta en ley o no fue aprobado. 
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Cada proyecto de ley es radicado por uno o varios congresistas que toman el nombre 

de autores del proyecto y cada proyecto tiene un alcance en el país ya sea nacional o 

regional. 

Para que un proyecto de ley sea aprobado, este es llevado a votación para que los 

congresistas digan si están a favor o en contra del mismo. De esta manera es como la 

tabla de votaciones se va llenando en cada una de las sesiones que realice ya sea la 

cámara o el senado. 

 

  Temas: Cada proyecto de ley, cada citación, cada votación y cada orden del día se 

genera con un tema en particular que se refiere al argumento que se tratara en el 

mismo. Unos ejemplos de algunos temas pertenecientes a la base de datos son: Paz, 

Marihuana, Mujer, Violencia… 

 

Este filtro ayudará al usuario a realice una primera consulta sobre lo que está 

interesada para luego poder realizar consultas adicionales. 

 

 Votaciones: Las votaciones se refiere a todos los votos que realizan los congresistas en 

las plenarias. Haciendo referencia al proyecto por el cual se está votando, el tipo de 

votación que se realizó, entre otros datos. 

 

 Citaciones: Una Citación es un llamado que se le hace a un congresista o a una entidad 

para que de explicación sobre un tema específico. Los que llaman a la citación se 

llaman citantes y los que son llamados se denominan citados. 

 

7.1.2. STAKEHOLDERS 

 

Para detallar el ambiente de la aplicación a desarrollar, iniciaré detallando a los 

stakeholders de este proyecto, ya que por ellos nació esta idea, por recomendaciones y 

opiniones que han llegado a Congreso Visible. 

 

La información que maneja el congreso de la república nos interesa a todos los 

colombianos, pero los stakeholders más identificados son: 

 

 Legisladores: Para estar informados de manera fácil y entendible de la actividad 

legislativa de ellos mismos y de los demás legisladores. 

 Estudiantes: Para obtener información del congreso de manera rápida e 

interactiva. 
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 Organizaciones del sector público y privado: Para estar actualizados de los 

proyectos de ley o congresistas que pueden afectarlos, obteniendo esta 

información de manera fácil y eficiente. 

 Medios nacionales y regionales: Para obtener información para sus noticias y 

reportajes, además que sería una manera diferente de mostrar la información. 

 Ciudadanos en general: Que les gusta estar informados sobre la actividad 

legislativa que se realiza en el congreso y que les afecta de diferentes maneras. Por 

esto, el hecho de que exista una aplicación interactiva, haría que el ciudadano 

obtenga la información que necesita en corto tiempo y de manera entendible.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 Stakeholders 

 

7.1.3. ¿CÓMO SERÁ LA ITERACIÓN? 

 

El análisis de los datos, se realizará teniendo en cuenta el ciclo de análisis visual, el cuál es 

un proceso que consiste en obtener datos, representarlos de alguna manera, observar los 

resultados y realizar preguntas derivadas de estos. Las preguntas derivadas pueden 

suscitar la necesidad de profundizar, simplificar, filtrar, aportar nuevos datos o crear otra 

vista de sus datos.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 34 Ciclo Visual Analytics 
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Para ello se iniciará mediante un procesamiento en la base de datos, que enriquecerá los 

campos adicionales: congresista, cámara, partidos políticos, departamento, tema y género 

que serán los objetos desplegables con los cuáles los usuarios podrán interactuar. De ésta 

manera la primera interacción con la base de datos será extraer ésta información para 

luego instanciarla en la aplicación y que de ésta manera pueda ser visualizada por el 

usuario. 

 

Después de esto el tipo de información que se visualice dependerá solo del usuario y de la 

interacción que éste tenga con los objetos desplegables.  

Una vez haya ingresado el usuario a la aplicación, podrá seleccionar una de las opciones 

de selección de información y una vez haga esto el sistema tomará la información 

seleccionada y ejecutará un análisis interno teniendo en cuenta toda la información de la 

base de datos y relacionándola con la información seleccionada por el usuario. 

Una vez el análisis se ejecute, la respuesta será enviada nuevamente a la interfaz del 

usuario de forma que él la pueda visualizar gráficamente.  

 

Hasta éste momento la información que el usuario visualiza se podría determinar cómo 

información general teniendo en cuenta que es la primera interacción realizada y que con 

ayuda de los demás objetos, el usuario podrá realizar nuevas interacciones con detalles 

adicionales sobre focos seleccionados. 

 

Así, una vez el usuario tenga la visualización de la primera interacción, éste podrá 

seleccionar una o varias opciones, de tal manera que cada vez haya alguna opción 

seleccionada, la aplicación volverá a enviar ésta información para su posterior análisis y 

visualización de resultados. 

 

 

 
Primera Interacción  (Global)    Siguientes interacciones   

Fig. 35 Visualizacion 
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Para realizar el análisis de la base de datos, las relaciones que se tendrán en cuenta son 

extensas, por ello se utilizaran diagramas para un mejor entendimiento. 

 

o Tiene genero 

o Tiene un departamento de elección. 

o Pertenece a un partido 

o Pertenece a una comisión  

o Pertenece a una cámara 

o Pertenece al congreso durante un tiempo 

estimado que llamaremos periodo. 

o Puede desarrollar uno o más proyectos de ley 

o Está presente en una o varias votaciones 

o Vota una o más veces 

o Puede realizar una o varias citaciones 

o Puede ser llamado a una o varias citaciones 

 

o Tiene uno o varios temas 

o Tiene varios estados antes de llegar a ser ley o 

a ser descartado como proyecto 

o Tiene un alcance ya sea nacional o regional 

o Es radicado en un periodo definido 

o Es radicado por uno o varios congresistas 

 

 

Estas relaciones generan un flujo de información por toda la base de datos teniendo en 

cuenta que el congresista y los proyectos de ley que son los focos globales, tienen que ver 

con cada tabla de la base de datos. 

 

7.2. Implementación de la aplicación 

 

En esta fase del proyecto, se cuenta con los elementos que permiten la creación 

ymodificación de visualizaciones interactivas.   

Lo que se pretende es que el usuario al ingresar a la aplicación, tenga la posibilidad de 

visualizar diferente información, dependiendo de lo que seleccione o de los datos que 

ingrese, ya que a medida que el usuario haga esto, la visualización de la información será 

modificada. 

 

Congresista 

Proyectos de ley 
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De manera general la interacción del usuario con la aplicación se realizara en dos etapas, 

primero la selección de filtros y por último la selección de la información a visualizar. 

Una vez el usuario pase por éstas dos etapas, podrá visualizar la información de dos 

maneras, ya sea en mapas o en graficas de tiempo. 

 

La selección de estas opciones se dará de acuerdo a las opciones que el usuario 

seleccione, si selecciona  visualizar congresistas, la información se realizara en mapas, de 

lo contrario se hará en grafica de tiempo.  

 

La visualización inicial de la aplicación será de la siguiente manera: 

 
Fig. 36 Pantalla inicial 

 

El usuario podrá seleccionar alguna de las opciones a visualizar, sin necesidad de 

seleccionar un filtro. 

 

Si el usuario selecciona visualizar congresistas, la visualización será así:  
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Fig. 37 Visualización Congresistas 

 

Así, al seleccionar el congresista podrá visualizar información general del mismo y tendrá 

la opción de “Ver Más”, para ir al perfil del congresista seleccionado en la página de 

Congreso Visible. 

 

Y cuando seleccione los proyectos de ley, la manera como se visualizan será de la 

siguiente manera: 

 
Fig. 38 Visualización Proyectos de ley 
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De ésta manera el usuario podrá visualizar los proyectos de ley, situados en el tiempo y 

dependiendo del estado en que se encuentre. 

De la misma forma, los proyectos se visualizaran en colores dependiendo de temas 

preestablecidos, y tanto los proyectos como los temas traerán el número de proyectos 

que se encuentran en ese tipo. 

 

De ésta misma manera se visualizaran las citaciones, teniendo en cuenta los ministerios a 

los que se llamó a la citación  

 
Fig. 39 Visualización Citaciones 

Y las votaciones que tendrán en cuenta las últimas votaciones de cada proyecto. 

 
Fig. 40 Visualización Citaciones 
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Tanto en los proyectos de ley, como en las citaciones y en las votaciones, cada ítem tiene 

acceso directo al detalle de cada uno en la página de Congreso Visible. 

 

 

Una funcionalidad adicional es la de comparar, ésta opción compara proyectos de ley, 

citaciones y votaciones de dos congresistas, dos partidos o dos legislaturas seleccionadas.  

En primera instancia el usuario deberá seleccionar del menú general el primer ítem a 

comparar (congresista, partido, legislatura), seguido a esto, el usuario debe seleccionar 

una de las dos posibilidades a comparar (congresista, partido, legislatura) en el 

desplegable denominado comparar, realizada ésta selección, aparecerá un nuevo combo 

donde el usuario seleccionara el segundo ítem a comparar. 

La visualización de ésta información es al igual que en las anteriores graficas, mediante 

iconos de colores que detallan el tema. Los dos ítems a comparar se diferencian por la 

forma del icono (triangulo, circulo) que definirá a cada uno de los ítems a comparar y será 

denotado en la parte de abajo. La siguiente imagen muestra como se visualizará la 

información: 

 

 
Fig. 41 Comparar 

 

8. EVALUACIÓN 

En este capítulo se presenta el proceso de evaluación de la herramienta y los resultados 

obtenidos. Para determinar que la herramienta cumple con los requerimientos, se 
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plantearon pruebas iníciales que fueron desarrolladas por nosotros mismos para 

determinar la coherencia de las acciones realizadas.  

Por otra parte se planteó la evaluación de la herramienta por parte del usuario y se realizó 

desde dos perspectivas. Por un lado, la prueba realizada por cada usuario para 

diagnosticar la aplicación y la evaluación por parte del usuario, y por otro lado el tiempo 

que los usuarios requirieron para desarrollar la prueba. 

8.1. Pruebas Iníciales 

Las pruebas funcionales diseñadas para determinar si el software cumple con los 

requerimientos necesarios para efectuar las actividades solicitadas se plantearon de la 

siguiente manera: 

 El usuario da clic en la aplicación y se espera que la aplicación se abra y muestre su 

interfaz. 

 Se tiene las listas desplegables con las alternativas de solución, el usuario da clic en 

una de ellas y se espera que la opción quede seleccionada 

 Se tienen los datos X, Y, Z, el usuario selecciona el check con la información a 

visualizar y se espera que la aplicación presente la gráfica T 

 Se tiene la aplicación, el usuario da clic en la opción cerrar y se espera que la 

aplicación se cierre. 

 

8.2. Prueba de usuario 

Las pruebas se han diseñado para analizar y evaluar la facilidad de uso de la aplicación y el 

funcionamiento de la misma.Se realizó un total de 8 pruebas, las cuáles fueron 

desarrolladas a hombres y mujeres de diferentes edades y que pertenezcan a los 

stakeholders. 

La actividad que los participantes desarrollaron se centró en una consulta interactiva 

acerca del congreso y que representé información de interés para ellos. 

Esta actividad constó de dos pasos: la primera es la descripción de la consulta a generar y 

la segunda parte es la ejecución de la misma. 

Para esto contaran con las siguientes opciones: 

 Seleccionar desplegables 

 Seleccionar Información a visualizar  
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Procedimiento. 

El usuario inicialmente mirara un demo que ilustra el modo de uso de la aplicación con el 

fin de familiarizarse con la misma. Una vez finalice la demostración, el usuario tendrá la 

posibilidad de interactuar con la aplicación por un lapso de tiempo para familiarizarse con 

ella. Una vez termine este paso, el usuario podrá seguir con el siguiente paso que es el 

desarrollo de la tarea. 

Descripción de la aplicación. 

En un inicio el usuario encontrará la aplicación vacía en cuanto a filtros, información a 

utilizar y visualización de información. Así podrá adicionar uno a uno los filtros que 

necesite para generar la visualización. 

Una vez haya adicionado los filtros, tendrá que seleccionar la información que desea 

visualizar, y hecho esto, se podrá distinguir la información en la gráfica y se logrará la 

meta. 

8.3. Encuesta 

Una vez realizado la prueba, el usuario evaluara la aplicación llenando la siguiente tabla 

teniendo en cuenta la interfaz de la aplicación, la navegación y los resultados obtenidos en 

su manipulación. 

 

 

Tabla 1 Desempeño de la Herramienta 
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8.4. Desempeño de la Herramienta 

A partir de las encuestas, se presenta la siguiente tabla que muestra el promedio de las 

respuestas  obtenidas para cada concepto a evaluar acerca de la interacción con la 

aplicación y del diseño de la misma. 

 

Tabla 2 Desempeño promedio de la Herramienta 

Con base en estos datos, se puede concluir que la herramienta presenta una evaluación 

positiva en la mayoría de los criterios. Sin embargo, existen algunos que indican por donde 

se podría seguir un trabajo futuro. 

Sobre la aplicación, manipulación e interacción como tal los usuarios estuvieron de 

acuerdo que la aplicación es útil  pero que el diseño hace que la visualización no sea tan 

apropiada. 

En cuanto al tiempo que requirieron los usuarios para realizar la actividad, todos duraron 

menos de un (1) minuto en realizar la consulta y entender los resultados. Esto nos da a 

entender que la herramienta responde de una manera rápida a las necesidades del 

usuario. 

USUARIO TIEMPO 

U1 40  Seg 

U2 35 Seg 

U3 50 Seg 

U4 46 Seg 
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U5 55 Seg 

U6 38 Seg 

U7 42 Seg 

U8 35 Seg 

Tabla 3 Tiempo de usuarios 

 

9. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Este documento presentó el diseño, implementación y evaluación de Congreso 

Interactivo, una herramienta interactiva de visualización de información política. 

Para el desarrollo de la herramienta se utilizó el enfoque de Visual Analytics lo cual le 

brinda características de razonamiento, comprensión e interactividad. Los datos se 

tomaron de la base de datos de Congreso Visible, por ello el sistema gestor de base de 

datos es Postgres. 

En cuanto a la visualización se trabajó con Gmaps y Chart, herramientas de fácil 

manipulación y entendimiento para el usuario. 

En cuanto a trabajos futuros, se plantea modificar el diseño para que sea mas llamativo y 

adecuado para todo tipo de usuarios. Adicional a esto, sería muy interesante adicionar lo 

relacionado a análisis textual para proyectos de ley, para así determinar información 

importante para el usuario como el alcance del proyecto, empresas o entidades a las que 

afecte y así poder incluir nuevos campos como lo serían las empresas para relacionarlas 

en los filtros actuales. 

Y por último será el incluir un comparar, para poder visualizar lo que dos congresistas 

realizaron en un periodo determinado o poder comparar en dos periodos de tiempo, los 

proyectos de ley, citaciones y votaciones realizadas. 
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