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1. OBJETIVO
El objetivo es la realización de una guía que describa cómo implementar un cuadro de mando tipo para
transparencia.
Luego de la realización del Análisis de Cuadros de Mando de Referencia, se propone la estructura que debería
tener un cuadro de mando de transparencia para visualizar los indicadores de transparencia elaborados de la
mejor forma posible.
En esta guía se indicarán las visualizaciones básicas que se recomiendan usar para cada uno de los indicadores
acordados.
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2. PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE CUADROS DE MANDO Y
VISUALIZACIONES BÁSICAS
En esta sección se realizará una propuesta de estructura y visualizaciones básicas del cuadro de mando. La
base de dicha propuesta serán los indicadores seleccionados en las tareas previas. Contendrá tipo de
visualización a utilizar, indicando tipo de gráfico, diseño e interacción necesaria.

2.1. ESTRUCTURA PARA EL CUADRO DE MANDOS
En esta sección se muestran sugerencias de cómo mostrar el Cuadro de mandos de un Portal de Transparencia
tipo. Se incluyen ejemplos de gráficos y cómo podrían distribuirse en la pantalla para una mejor comprensión.
Tener en cuenta que es únicamente una propuesta, los gráficos y la distribución podrán ser reemplazados o
eliminados al momento de su implementación.
En el ejemplo elegido se puede apreciar una estructura vertical de los elementos dividida por:
-

Cabecera.
Menú.
Datos de cuadro de mando fijos.
Cuadro de mando con gráficas y scroll vertical.

Los elementos fijos al principio del cuadro de mando permiten una identificación rápida e intuitiva de los
indicadores más relevantes para el usuario.
La estructura por columnas del cuadro de mando, permite cierta flexibilidad a la hora de poder configurar el
layout general de las varias gráficas.
En la siguiente sección para cada uno de los indicadores se explican las razones por las cuales fueron
seleccionados.
Es importante tener en cuenta que los estilos gráficos y de colores propuestos son susceptibles de cambios y
adaptaciones según las necesidades de las guías de estilo que proporciona cada portal de transparencia.
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2.2. INDICADORES PARA MEDIR LA PUBLICACIÓN
Se han definido una serie de indicadores para el cuadro de mandos relacionados con la metodología de evaluación
de transparencia, y por ende con Datos Abiertos, y los Organismos serán los responsables de decidir cuáles
implementar en su cuadro de mandos. Los aquí explicados son sólo una sugerencia.
También en esta sección se muestran sugerencias de gráficos y para qué indicadores pueden utilizarse.
Adicionalmente se explican las razones por las cuales fueron seleccionados y la forma de interacción con la gráfica.

2.2.1. INDICADORES
Temática

Indicador

Tipo de gráfica

Fichas de Transparencia

El cálculo de la media de prismas de todas
las Obligaciones y de todos los Compromisos
del Organismo se debe realizar por
separado.

Media de prismas | Media de
prismas por año

Fichas de Transparencia

Número
de
fichas
publicadas,
Obligaciones, % Compromisos

Gráfico de tarta | Gráfica de anillo

Fichas de Transparencia

Evolución
temporal
de
Fichas
de
Transparencia. Media de prismas totales por
año

Media de prismas por año

Fichas de Transparencia

% sin información, % con información
Actualizada,
%
con
información
Desactualizada

Gráfico de tarta | Gráfica de anillo
| Gráfica de anillos

Fichas de Transparencia

% de Fichas que cuentan con datos
abiertos/Total de fichas susceptibles de ser
publicadas en datos abiertos

Gráfica de anillo | Gráfica de anillos

Fichas de Transparencia

% de Fichas que cuentan con visualizaciones

Número | Gráfico de tarta | Gráfica
de anillo

Fichas de Transparencia

% de Fichas que cuentan con API (De los
susceptibles de tener datos abiertos &
cuentan con datos abiertos)

Número | Gráfico de tarta | Gráfica
de anillo

Fichas de Transparencia

% de Fichas que cuentan con contenidos
relacionados (pdf, html)

Número | Gráfico de tarta | Gráfica
de anillo

Fichas de Transparencia

Número de vocabularios utilizados ó % de
conjuntos de datos con vocabulario

Número | Gráfico de tarta | Gráfica
de anillo

Solicitud de información

Número de solicitudes
pública recibidas por año.

Gráfica de dato sobre tiempo

Solicitud de información

Tiempo medio de respuesta a solicitudes de
información

Número

Solicitud de información

Número
de
resoluciones,
reclamaciones a resoluciones

Número | Gráfico de tarta | Gráfica
de anillo

de

%

información

%

de
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2.2.2. GRÁFICAS SUGERIDAS
2.2.2.1. Media de prismas
Descripción
Este indicador tiene que representar la media de prismas que obtienen los Organismos Públicos por la
publicación de Obligaciones y Compromisos en un determinado periodo temporal. El resultado es determinado
por un número y que tiene una connotación de “nota”. Por estas razones se ha optado por un elemento visual
llamativo que recuerde al usuario el concepto de prisma junto al número de la media registrada. En los
ejemplos se puede notar como diferentes soluciones pueden adaptarse a este indicador.
En la imagen de referencia, en el recuadro abajo a la derecha, se pueden apreciar diferentes posibilidades para
poder representar el concepto de prisma con diferentes íconos y estilos.

Figura 2. Gráfica de media de prismas
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2.2.2.2. Diagrama de tarta o diagrama de anillo
Descripción
Un diagrama de tarta o anillo es ideal para enseñar diferentes cantidades o porcentajes sobre un mismo total.
Son ideales para indicadores de 2 o más niveles. Permiten tener una imagen muy clara de los porcentajes de
cada indicador y se pueden acompañar de leyendas y/o titulares por cada sección. Por su simplicidad un
diagrama de anillo suele transmitir al usuario una sensación de diseño más moderno y actual.
Posibles indicadores para los que aplica:
-

Número de fichas publicadas, % Obligaciones, % Compromisos;
% sin información, % con información actualizada, % con información desactualizada;
% de Fichas que cuentan con datos abiertos / Total de fichas susceptibles de ser publicadas en datos
abiertos;
% de Fichas que cuentan con visualizaciones;
% de Fichas que cuentan con API;
% de Fichas que cuentan con contenidos relacionados;
% de conjuntos de datos con vocabulario;

Figura 3. Diagrama de tarta

Figura 4. Diagrama de anillo
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2.2.2.3. Media de prismas totales por año
Descripción
Para este indicador es necesario identificar un eje temporal. Se ha establecido una ventana temporal de 6 años
por defecto, pero es posible adaptar las gráficas a marcos temporales más amplios y configurables por el
usuario en tiempo real. El eje X representa los años y el eje Y la media de los prismas totales.
Se pueden aplicar diferentes estilos de visualización. En la primera gráfica la tendencia está marcada
visualmente con dos líneas (una para obligaciones y una para compromisos).
En la segunda gráfica se ha optado por un diseño de doble columna.

Figura 5. Gráfica de media de prismas totales por año (líneas)

Figura 6. Gráfica de media de prismas totales por año (barras)
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En ambos casos al pasar el cursor encima de los elementos dinámicos de las gráficas el usuario tendrá más
información sobre los datos de las mismas. Al hacer click sobre la intersección del año con la media de prismas,
se puede desplegar un listado con el detalle de la valoración en prismas de cada uno de los compromisos y
obligaciones.

Figura 7. Listado con el detalle de prismas por Ficha de Transparencia
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Al hacer click sobre el icono de vista previa (ojo), es posible visualizar el detalle de la ficha elegida en una
ventana emergente.

Figura 8. Detalle de Ficha de Transparencia

2.2.2.4. Diagrama de anillos superpuestos
Descripción
Este tipo de diagrama es ideal para poder enseñar de forma muy visual diferentes variables sobre un mismo
total. Permite resumir en poco espacio mucha información. En el caso propuesto en el ejemplo podemos ver
como el usuario puede analizar sencillamente los porcentajes de fichas que tienen información, datos abiertos,
API, y visualizaciones.
Posibles indicadores para los que aplica:
-

Número de fichas publicadas, % Obligaciones, % Compromisos;
% sin información, % con información actualizada, % con información desactualizada;
% de Fichas que cuentan con datos abiertos / Total de fichas susceptibles de estar en datos abiertos.
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10. Diagrama
FiguraFigura
9. 2.2.1.4.
Diagramadedeanillos
anillossuperpuestos
superpuestos

2.2.2.5. Gráfica de dato sobre tiempo (sencilla)
Descripción
Este diagrama de columnas representa un dato sencillo sobre un eje de tiempo. Permite hacer una comparativa
de tendencia sobre un mismo dato a lo largo del tiempo. En el ejemplo estamos viendo el número de solicitudes
de información recibidas por año.
Se puede integrar con un umbral temporal personalizable gracias a la línea temporal deslizable que se sitúa en
la parte superior de la gráfica.
Posibles indicadores para los que aplica:

-

Número de solicitudes de información pública recibidas por año;
Número de visitas a Fichas de transparencia por mes/año;
Tráfico del Portal de transparencia por mes/año;

Figura 11. Gráfica de dato sobre tiempo (sencilla)
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2.2.2.6. Grafica de dato sobre tiempo (múltiple)
Descripción
Parecida a la gráfica anterior de datos sobre tiempo (sencilla), esta solución añade diferentes niveles de
complejidad. La mayor ventaja que tiene es la posibilidad de poder navegar entre diferentes gráficas parecidas
gracias a “tabs” o botones que se suelen situar en la parte superior de la gráfica. Esto permite ahorrar espacio
en la interfaz y evitar la saturación del layout general del cuadro de mando con diagramas parecidos.
Si fuera necesario, como en el ejemplo representado, se puede añadir un elemento interactivo (desplegable en
el ejemplo) para definir un marco temporal. En este caso estamos representando el número de visitas globales y
usuarios únicos al portal en un año fraccionado por meses.

Figura 12. Gráfica de dato sobre tiempo (múltiple)

Figura 13. Gráfica de dato sobre tiempo (múltiple)
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2.2.2.7. Indicadores de datos relevantes
Descripción
Estos indicadores, que suelen ocupar la parte superior del cuadro de mando, son clave para el usuario tipo.
Representan una selección de los datos más relevantes para los usuarios y tienen que estar visibles en todo
momento. Pueden llevar a secciones especiales del portal dedicadas a los datos que representan. Se suelen
componer de un elemento visual que destaque (el fondo gris y el rectángulo blanco sombreado en el ejemplo
de la Figura 14) y no tiene que tener mucha información más que un título y un dato.
En la Figura 15 vemos que en el layout general hemos aplicado los colores de la gama que se venían usando en
ese Portal de Transparencia tipo. Es por ello que se visualizan los rectángulos en distintas tonalidades de azul.
Se puede contemplar la posibilidad de añadir un ícono cuando el concepto que se va a transmitir es
suficientemente claro para el usuario tipo.

Figura 14. Indicadores de datos relevantes

Figura 15. Indicadores de datos relevantes aplicado a Portal de Transparencia
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2.2.2.8. Funnel
Descripción
Hay datos que se prestan muy bien a estar representados con este tipo de gráfica. Un funnel sirve para
representar visualmente de forma muy intuitiva porcentajes decrecientes de un total compartido. Es posible
añadir o quitar niveles según sea necesario.
NOTA: Tras la celebración del taller de transparencia enmarcado dentro del proyecto, los asistentes opinaron
que este tipo de gráfica puede ser confuso para los ciudadanos. Necesita de una explicación detallada para
entender bien lo que representa, y los ciudadanos no van a disponer de esa explicación o no van a dedicar el
tiempo necesario a comprenderla. Por lo tanto se descarta su uso para representar los indicadores de
transparencia.

•

Indicadores para los que aplica:

Figura 16. Funnel
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2.2.2.9. Ranking
Descripción
Un ranking es una forma atractiva y visualmente clara para enseñar los elementos que más interacciones
reciben en todo el portal. Esto permite identificar rápidamente los elementos que necesitan de alguna mejora
para aumentar la interacción de los usuarios.
En el ejemplo propuesto se está representando el ranking de las páginas más visitadas. La disposición
decreciente permite identificar rápidamente cuáles son las páginas más visitadas.
Dos desplegables permiten configurar un marco temporal por mes y año.
Posibles indicadores para los que aplica:
-

Páginas más visitadas (número de visitas por página).

Figura 17. Ranking

