VIII JECAS ‐ OVIEDO
3 y 4 de julio de 2014

NUEVAS FORMAS DE DIFUSIÓN
DE DATOS ESTADÍSTICOS
Dispositivos móviles y gráficos interactivos

Autores:
Begoña Suárez, Jorge Aramendi y Mikel Bilbao
Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística ‐ EUSTAT

XVIII JECAS ‐ OVIEDO 2014

Nuevas formas de difusión de datos estadísticos

INDICE

Pág.

0.

INTRODUCCIÓN

3

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN DISPOSITIVOS MÓVILES
App de Eustat
Web “ligera”
Tecnologías
Aceptación

4
4
9
11
11

2.
2.1.
2.2.
2.3.‐

GRÁFICOS DINÁMICOS E INTERACTIVOS
Tipos de gráficos disponibles
Reutilización de los gráficos
Tecnologías empleadas

13
14
16
16

3.‐

FUTURO

17

EUSTAT ‐ Dispositivos móviles y gráficos interactivos

2

XVIII JECAS ‐ OVIEDO 2014

Nuevas formas de difusión de datos estadísticos

0. INTRODUCCIÓN
Una de las bases principales de la difusión es la segmentación del público. Las necesidades de
consumo de información estadística son muy variadas dependiendo del sector de usuarios. Del
público general al especialista; del ámbito escolar/universitario a las consultorías; de los
particulares a las empresas o la propia administración; consumidores de datos o reutilizadores.
La variedad es tal que no podemos conformarnos con ofrecer un solo producto generalista. Y
no sólo eso, las necesidades también cambian con el tiempo y la introducción de nuevas
tecnologías.
Así, guiados por esa realidad, en Eustat hemos venido trabajando en diversificar nuestra oferta
de productos adaptándolos a los diferentes públicos objetivos. Ejemplos de ello son los
microdatos, datos abiertos, las newsletters sectoriales, el apartado de Igualdad entre mujeres
y hombres, los microsites de información municipal, el widget de cálculo de IPC, etc.
En este contexto de adaptación permanente son dos o, mejor dicho, tres los nuevos productos
que hemos introducido recientemente en Eustat. Por una parte, la “Web ligera” y una App
para consulta de datos en dispositivos móviles y, por otra, los gráficos dinámicos.
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11. INFORMA
ACIÓN ESTADÍSTICA EN DISPOSITIVO
OS MÓVILES
A nadie se le occulta la imp
portancia quue los dispo
ositivos móvviles (teléfonnos inteligen
ntes y
tabletas) están ad
dquiriendo en
e el ocio y, más importante para nu
uestro ámbitto, en el con
nsumo
de infformación. Las
L cifras de ventas y del tráfico global de datos en
e dispositivvos móviles crecen
c
exponencialmentte año tras año,
a
al tiemppo que caen las de ordenadores de ssobremesa. Tanto
h
de la “era post‐PC””.
es asíí, que ya se habla
En Eu
ustat hemos respondido a las exigenccias de ese contexto
c
con dos product
ctos: una App
p para
dispo
ositivos móviiles y una versión móvil de nuestra Web
W para ser consultadaa óptimamen
nte en
pantaallas táctiles..
En am
mbos entornos se pueden consultar dde forma sen
ncilla, y con una navegacción muy intuitiva,
los últimos datoss publicados por Eustat. En la Web ligera la cantidad de dattos disponib
bles es
or, mientras que la App
p tiene com
mo principales ventajas el poder seer consultad
da sin
mayo
conexxión a inteernet y ap
provechar ffuncionalidades propiass del dispoositivo com
mo el
estab
blecimiento de
d alarmas.
11.1. App de Eustat

11.1.1. ¿Por qué una App?
Hoy d
día hay Appss para todo. Apple
A
inclusoo saca pecho
o con ello en sus campaññas publicitarrias
“Therre’s an App for
f that” (Hay una app paara eso). Y esse, de hecho
o, es uno de llos valores de
d
desarrrollar una App:
A
el publiccitario. La Appp como prue
eba de estar “donde hayy que estar”.
Pero,, aparte de ese
e valor –nada desdeñabble‐ hay razo
ones práctica
as para difunndir datos a través
t
de un
na App.
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.‐ Experiencia de usuario: los entornos de desarrollo para dispositivos móviles ofrecen
opciones distintas a las del entorno Web. Opciones que se pueden aprovechar para ofrecer
una experiencia distinta en la consulta de datos.
.‐ Acceso a datos sin conexión: Otra posibilidad que ofrece el entorno móvil es la de
almacenar datos en el propio dispositivo cuando está conectado, de manera que puedan ser
consultados posteriormente sin necesidad de conexión. Útil para quienes tengan planes de
datos restringidos o para quienes deban consultar la App estando de viaje y evitar los altos
costes asociados al roaming de datos.
.‐ Uso de las tecnologías del terminal (alarmas, GPS): Esta es, seguramente, la más
importante diferencia, y punto a favor, de las aplicaciones móviles respecto a la vista en modo
Web. Sobre todo en el entorno Android, y de manera más restrictiva en iOS y Windows Phone,
las aplicaciones móviles tienen acceso a los recursos de hardware y software del terminal. Esto
nos permite, por ejemplo, hacer uso del GPS o de las alarmas; cosa que no podemos hacer –al
menos fácilmente‐ con un desarrollo Web.
1.1.2. La App de Eustat. Descripción
La App de Eustat se compone de
.‐ Tres apartados principales de difusión de datos (Datos básicos, indicadores
coyunturales y Población de los municipios);
.‐ una herramienta de cálculo de la variación del IPC y actualización de rentas;
.‐ un apartado de información institucional
.‐ y dos espacios reservados para información escogida por la persona usuaria entre
las estadísticas disponibles en la App.
1.1.2.1. Datos básicos
Como su nombre indica, es una batería de datos básicos sobre la C.A. de Euskadi: población,
tasa de paro, IPC, PIB per cápita, … así, hasta 10 indicadores.
1.1.2.2. Indicadores coyunturales
En la sección de indicadores coyunturales hemos hecho una translación de información de la
Web a la App. Concretamente de nuestra sección de coyuntura.
Ofrecemos en la App, en una primera pantalla, una batería de 14 indicadores coyunturales:
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hando en cuaalquiera de ellos,
e
se acceede a una seggunda pantalla con más iinformación
Pinch
sobree el indicador: Título de la última notta de prensa de la operacción, variacioones interanual e
interm
mensual/trim
mestral, gráffico de ciclo ttendencia, definición del indicador y fecha de
siguieente actualizzación.
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11.1.2.3. Poblaación de los municipios
Consiiderado com
mo el dato básico por exceelencia, ofre
ecemos una tabla
t
para coonsultar la
poblaación de los municipios
m
de
d la C.A. de Euskadi, totaal y por sexo
o. El listado ees filtrable pa
ara
agilizar la búsqueeda.
11.1.2.4. IPC
El IPC
C es una de laas estadística
as más consuultadas y en la App ofreccemos dos heerramientas
centrradas en estee índice. Una
a para calculaar la variació
ón entre dos fechas y otraa para actualizar
una rrenta en basee a la variación del IPC.

11.1.2.5. Acercca de
Aparttado con info
ormación insstitucional y de contacto
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11.1.2.6. Estad
dísticas favoritas
En loss apartados de estadísticcas básicas e indicadoress coyunturale
es se da la oppción a la pe
ersona
usuarria de marcar las estadístticas que dessee con una estrella de “favorita”.
“
Laas estadística
as así
marcadas se pressentan en estta sección.
Asimismo, una dee ellas –al azar si se han sseleccionado
o varias‐ se presenta
p
en l a pantalla
principal de la Ap
pp, cuando se
e abre.

11.1.2.7. Funciionalidades
Apartte de la seleccción de favo
oritas, la Appp cuenta con
n una funcion
nalidad para compartir en
redess sociales y, más
m interesa
ante, la opcióón de insertaar alarmas en
n el calendarrio del teléfo
ono,
de tal forma que salte la alarm
ma cuando sse actualice la estadística seleccionadda.
Esta ffuncionalidad, sin embarrgo, sólo estáá disponible para dispositivos Androiid, ya que iOS y
WinP
Phone establecen restriccciones en la interacción entre
e
Apps y el dispositivvo que impid
den
impleementarla. Laas últimas ve
ersiones de eestos sistemaas está previisto que relaj
ajen en cierta
a
medida esas barrreras y estam
mos a la espeera de saber si podremos añadir esta función para
a
ellos también.
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11.2. Web “lige
era”
Deno
ominamos Web
W ligera a una
u versión dde la Web de
e Eustat espe
ecialmente ddiseñada para
a ser
óptim
mamente visiitada en disp
positivos tácttiles, ya sean
n teléfonos in
nteligentes, yya sean table
ets.
Al co
ontrario que la App, que requiere unaa instalación, a la Web lig
gera se accedde mediante
e el
naveggador del telléfono y requ
uiere estar cconectado a internet, ya mediante wiifi o con un
contrrato de datoss.
Para el diseño de la “home liggera” hemoss seguido tres principios:
.‐ Manten
ner las señass de identida d estilísticass de la Web de
d escritorio,, en cuanto a
cabeccera, pie, meenús, coloress, tipografíass. De maneraa que resulte
e reconociblee para las
perso
onas usuarias habituales..
.‐ En líneaa con los está
ándares máss aceptados de
d diseño móvil, hemos reducido el
conteenido a su essencia, de ma
anera que enn la navegación no haya elementos ssuperfluos –
decorrativos‐ que dificulten pa
asar de una ppantalla a ottra y que con
nsuman datoos.
.‐ Agrupar la informacción en “perssianas”, de tal forma que
e, en un prim
mer vistazo, se
s
vean todas las op
pciones dispo
onibles, pudi éndose proffundizar en la
a navegaciónn con un simple
toquee en la pantaalla.
En lass siguientes capturas se pueden
p
ver lla home ligera totalmentte “plegada” y con las
novedades y principales indiccadores despplegados.
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ementos de nnavegación también
t
hem
mos seleccionnado la
Apartte del rediseño de los ele
inform
mación ofreccida, dejándo
ola en los eleementos de mayor actua
alidad y utiliddad (notas, tablas
e indicadores), qu
uitando aque
ellos apartaddos que supo
ongan más ca
arga como e n Banco de datos
d
o la m
metodología..

.‐ Red
diseño de co
ontenidos
Finalm
mente, algun
nos de los co
ontenidos dee la Web se han
h rediseñado para aseggurar su
legibiilidad en la mayor
m
varied
dad de dispossitivos posibles.
Han d
disfrutado dee este tratam
miento, en prrimer lugar, las notas de prensa. Éstaas, por suertte, ya
tenían unos estilo
os que las ha
acían legibless en pequeñaas pantallas, pero las hem
mos mejorad
do
aumeentando ligeramente el tamaño de laas fuentes.
Sigueen siendo pro
oblemáticas, no obstantee, las tablas que
q introduccimos en ellaas, puesto qu
ue
son im
mágenes y por
p lo tanto no
n se les pueeden aplicar estilos.
e
Tamb
bién hemos dado
d
un nuevo tratamiennto a las tablas de los priincipales ind icadores. En este
caso, se aprovech
han de un disseño responssive que se adapta
a
al dispositivo y see muestra
L vemos en las siguiente
es
difereente según laa resolución y si la vista ees horizontal o vertical. Lo
captu
uras vemos laas vistas horrizontal y verrtical de la misma
m
tabla:
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1.3. Tecnologías
1.3.1. App
La App se ha desarrollado para 3 entornos: Android, iOS y Windows Phone.
Con el fin de facilitar el desarrollo y ahorrar costes, la App se ha completado utilizando
tecnologías webApp, Basadas en estándares HTML, CSS y JavaScript, JQuery mobile y
utilizando PhoneGAP, un framework gratuito y de código abierto que permite crear
aplicaciones móviles para distintas plataformas utilizando estándares Web.
http://phonegap.com/

1.3.2. Web “ligera”
La Web ligera utiliza simplemente estándares Web, utilizando estilos específicos para cada
dispositivo.
La única tecnología que merece mención en este caso, es la utilizada para las tablas
autoadaptables de los Indicadores, para la que usamos usamos JQuery Mobile y dentro de él,
“Table Reflow”.
http://demos.jquerymobile.com/1.4.2/table‐reflow/

1.4. Aceptación
Nos faltan datos con los que compararnos para saber si la aceptación es buena, regular o mala,
así que ofrecemos aquí las cifras:
1.4.1. App
Hasta el día de la fecha son 195 las personas que han descargado la App de Eustat. 180 de ellas
la versión para Android, 11 la de Windows pone y 4 la de iOS.
La mantienen instalada en el momento de escribir esto 107 personas.
1.4.2. Web ligera
Datos del 1 de enero al 29 de junio de 2014

Total
Visitas
Páginas vistas

Web ligera

%

279.381

21.352

7,64

1.423.422

45.423

3,19
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ño, la Web liigera ha supuuesto el 7,64
4% de las visitas a la Webb de Eustat y el
En lo que va de añ
3,19%
% de las págiinas vistas.
Distribución por dee las visitas y páginas visttas por hora del día.
Un datto curioso, si bien esperable, es el differente comp
portamiento de las dos W
Webs según
tramoss horarios a lo
l largo del día.
d
Mientrras que el conjunto de las visitas tien en su pico hacia las 12 del mediodía,, con un bajó
ón a la
hora dee comer, un ligera recuperación a la tarde de ahíí baja hasta la noche; en la Web ligerra el
pico see encuentra en
e las horas previas a acoostarse. 10‐1
11‐12 de la noche.
n
Tottal

Web
b ligera

Este daato va en líneea con los de
e utilización dde PC vs. Disspositivos mó
óviles. Los prrimeros se usan
más en
n horario laboral, mientra
as que los seegundos ganan terreno en
e las horas dde ocio.
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Gráficos dináámicos e inte
eractivos
2. G

La reaalización de gráficos diná
ámicos e inteeractivos se enmarca en el mismo essfuerzo por parte
p
de Eu
ustat –como cualquier ottra organizacción‐ por mejjorar sus pro
oductos y lleggar con elloss al
mayo
or número dee personas posibles
p
y ateendiendo suss necesidade
es en mayor medida.
Nuestro punto dee origen no es
e muy difereente al de la mayoría de las organizacciones:
ofreccíamos nuesttros gráficos en modo esttático y realiizados con una aplicaciónn ofimática.
Sirva este ejemplo:

orar la experriencia de ussuario con los gráficos, en
n Eustat deciidimos que éstos
é
Con eel fin de mejo
deberían ser interactivos a la par de fácilees de usar y entender;
e
sin
n renunciar, y esto es
esenccial, a la inteegración denttro del proceeso de produ
ucción de esttadísticas, dee tal forma que
q
supussiese el mínimo esfuerzo
o en esa áreaa.
Los p
principios sob
bre los que se estableció la producció
ón de gráfico
os son los sigguientes:
.‐ Aparien
ncia limpia y ordenada
.‐ Escalas claras y adaptables, sin exceso de caategorías.
.‐ Flexibiliidad para mo
ostrar, o no, las etiquetas de los valores.
.‐ Posibilidad de comb
binación de ddiferentes ellementos grá
áficos en unoo sólo (líneass,
barraas, áreas).
.‐ Unificacción estilísticca de todos llos gráficos (colores, líneas,…)
A estos principioss debemos añadir otros dde carácter técnico:
t
.‐ Legibless en diferenttes navegadoores, resolucciones y dispositivos.
EUSTATT ‐ Dispositivo
os móviles y grráficos interacctivos
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.‐ Deben funcionar,
f
por supuesto,, de acuerdo
o con los requ
uerimientos de nuestros
sistem
mas informáticos (técnicos y humanoos).
.‐ Separacción de los datos y la infoormación grááfica
.‐ Los datos son generrados por loss productore
es mediante un programaa SAS.
.‐ Uso de librerías JavaScript públiicas o de pro
opia generación.

2.1. TTipos de gráfficos disponiibles
Con eestas bases, generamos
g
los gráficos ppara todas laas operacione
es coyunturaales, ademáss de
algun
nos otros de carácter esp
pecífico.
2.1.1. Inteeractivos
En elllos, la person
na usuaria puede elegir eel rango tem
mporal y hace
er visible/invvisibles las
distin
ntas series deel gráfico.
Un ejjemplo, que se correspon
nde con el grráfico de la anterior
a
página:

námicos (Mo
otion chart)
2.1.2. Din
Con m
muchas más posibilidade
es que los annteriores, perrmiten elegirr las variablees de los ejess y
obserrvar la evolución de las mismas.
m
Estoss gráficos, a la par de mayyor riqueza, añaden com
mplejidad y re
equieren quee quien los
configgure tenga claros
c
los critterios de perrtinencia de los cruces de
e variables q ue realiza.
EUSTATT ‐ Dispositivo
os móviles y grráficos interacctivos
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Un ejjemplo:

2.1.3. Pirámides de población
p
intteractivas
Son laa última adicción, por el momento,
m
a nuestro catáálogo de gráfficos.
Ofreccemos las pirrámides de población
p
dee la C.A. de Eu
uskadi, los 3 territorios hhistóricos y de
d los
municipios, para todos los años cuyos dattos están disponibles. En el caso de laa comunidad
d, eso
supon
ne desde 1976 hasta 202
26 (incluye laas proyecciones de pobla
ación).
Es un
na herramien
nta muy útil para
p
conoce r la evolución de la pobla
ación.
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Reutilización
n de los gráficos
2.2. R
De lo
os gráficos intteractivos y dinámicos (nno de las piráámides) ofrecemos el códdigo que perrmite
embeeber el gráficco en la Web
b de un terceero.

Este ccódigo sólo lleva
l
la información gráfiica y de conffiguración. No lleva datoss. Éstos están en
nuesttros servidorres, de tal manera que cuuando nosottros los actua
alizamos se aactualizan
tamb
bién en la Weeb que esté reutilizando
r
el gráfico en
n cuestión.

2.3.‐ Tecnologíass empleadas
Una p
primera verssión de los grráficos fue reealizada utilizando APIs de
d google. Fuue una forma
a
relatiivamente fáccil (y gratuita
a) de empezaar. No obstan
nte, desde el primer mom
mento teníamos
la ideea de hacer un
u sistema propio, cosa qque hemos puesto
p
en fun
ncionamientto hace escassos
dos m
meses.
Las raazones para ello son claras: mayor coontrol sobre los gráficos y menor deppendencia
tecno
ológica; adem
más de que Google
G
tienee una larga historia detrás de abandoono de tecnologías
que n
no le son ren
ntables, lo qu
ue crea una ffuerte insegu
uridad.
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3.‐ Futuro
El papel de los dispositivos táctiles ‐ ya sean móviles o tablets, y a los que se suman la
categoría de híbridos tablets‐portátiles‐ en el consumo de información va a ir a más con toda
seguridad. Así, se hará cada día más imprescindible crear más herramientas de difusión
acordes a esa realidad.
La web habrá de ser, necesariamente, cada vez más responsive; más adaptable a distintos
tamaños de pantalla, resoluciones y modos de navegación.
Asimismo, en el mundo de las Apps somos unos recién llegados, con lo que tenemos mucho
camino por delante tanto para mejorar la que ya tenemos como para crear otras Apps. Así,
aprovechar las capacidades GPS de los dispositivos nos puede ser de mucha utilidad para
ofrecer información geolocalizada (pensemos, por ejemplo, en el Directorio de actividades
económicas) de utilidad para las personas usuarias.
Los gráficos interactivos también tienen margen de expansión. Nuestro próximo proyecto en
este sentido se dirigirá hacia la información en mapas.
Y, obviamente, seguimos investigando nuevas vías que estimemos de utilidad para la difusión.
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