
Trabajo de Final de Grado – Open Data            Eduardo Goñi Sanz   23 Junio 2015 

 

 

 

 

 

E.T.S. de Ingeniería Industrial,                                

  Informática y de Telecomunicación 

 

Aplicación Android de Elecciones al 
Parlamento de Navarra 

 

Grado en Ingeniería Informática 

Trabajo Fin de Grado 

 

Eduardo Goñi Sanz 

Alfredo Pina Calafi 

Pamplona, 30 Junio 2015  1 



Trabajo de Final de Grado – Open Data            Eduardo Goñi Sanz   23 Junio 2015 

Agradecimientos 

Quiero dedicar esta página de agradecimientos a: 

• A Alfredo Pina por la idea de Open Data para este proyecto 
• Al Gobierno de Navarra por los datos de las elecciones para la 

realización de la base de datos. 

 

 2 



Trabajo de Final de Grado – Open Data            Eduardo Goñi Sanz   23 Junio 2015 

Resumen y Lista de Palabras Clave 
 

Resumen 

Hoy en día, el crecimiento del número de aplicaciones móviles está en auge y cada 
vez las personas acceden a un volumen mayor de datos. Por otro lado, cada vez es 
más común tener acceso a Open Data, es decir, a datos de todo tipo que pueden ser  
explotados por cualquier aplicación. 

La aplicación Android, que se plantea en este proyecto, usará datos extraídos de Open 
Data Navarra acerca de las elecciones de Navarra a lo largo de la historia de la 
democracia.  Por medio de la app, el usuario podrá elegir opciones como años, 
municipios y/o partidos y en cada una de ellas visualizar datos mediante gráficos de 
las consultas realizadas. 

 

Lista de Palabras Clave 

Android Studio, CSV, Elecciones de Navarra, JDOM, JSON, Open Data, Open Data 
Navarra, SqliteManager, XML. 
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Capítulo 1: Introducción  
Este Trabajo Fin de Grado consiste en un estudio del concepto de Open Data; de su 
alcance en distintos niveles geográficos: Navarra, España, Europa e incluso  a Nivel 
Mundial, de sus posibles usos, de herramientas web/móviles ya creadas que se nutren 
gracias a este proyecto y de la implementación de una herramienta móvil desarrollada 
para explotar Open Data. 

Open Data es una iniciativa mundial desarrollada por instituciones, gobiernos y 
ayuntamientos para ofrecer gratuitamente tanto a empresarios como a ciudadanos un 
conjunto de datos de diversas temáticas para su aprovechamiento. 

Con ello se fomenta la reutilización y distribución de información, que antes era 
inaccesible para los ciudadanos y empresarios. Open Data cuenta con información de 
diversos ámbitos incluyendo educación, economía, deporte, energía, justicia, medio 
ambiente, salud, trabajo, empleo y tráfico. 

Esta información cuenta con datos de años anteriores y datos actuales sobre las 
temáticas citada anteriormente. Más adelante se mostrarán ejemplos de Open Data 
para comprender mejor este concepto. 

El principal objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es desarrollar una aplicación 
móvil basada en Open Data llamada Elecciones de Navarra. Además, tenemos unos 
objetivos complementarios, que son el estudio de  posibilidades de explotación de 
Open Data a nivel de Navarra, España y Europa, así como realizar unas pruebas de 
usabilidad con usuarios reales de la aplicación móvil desarrollada. 

Esta aplicación móvil está desarrollada en Android y trata sobre las elecciones de 
Navarra. Su finalidad es mostrar al usuario gráficas de barras o de tartas con datos de 
resultados de las elecciones Navarras extraídos de ficheros XML de Open Data.  

A lo largo de esta memoria se explicarán los conceptos básicos de Open Data para un 
usuario sin conocimientos del mismo, incluyendo cómo buscar datos en él, leyes que 
rigen Open Data, ejemplos de aplicaciones que explotan Open Data, etc. También se 
detallarán las tecnologías utilizadas para desarrollar la  aplicación móvil Elecciones de 
Navarra y la aplicación en sí. A continuación, se interpretarán los resultados de las 
pruebas de usabilidad realizadas por usuarios sobre Elecciones de Navarra y por 
último se presentarán las conclusiones de este Trabajo Fin de Grado.  
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Capítulo 2: Open Data 
Este apartado tiene como objetivo explicar con más detalle Open Data. 

 

2.1 Fuentes de Open Data 
Open Data cuenta con varios niveles. Con esto nos referimos a que aporta datos por 
áreas o niveles geográficos. Para acceder al nivel regional de Open Data, más 
concretamente al de Navarra, tenemos que entrar a través del siguiente enlace: 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es 

Para acceder a información de España, es a través del siguiente enlace: 

https://www.datos.gob.es 

Para acceder a información a nivel europeo, lo hacemos a través del siguiente: 

https://www.open-data.europa.eu/es/data 

Existe también una aplicación web que nos permite ver en un mapa mundi los Open 
Data para los diferentes países. Éste cuenta con una opción que permite al usuario 
entrar en la página web oficial del país o región correspondiente. Podemos acceder a 
esta aplicación a través de la siguiente URL: 

datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/faceted/ 

 

2.2 Guía de Uso de Open Data 
En este apartado se explica al usuario medio lo necesario para utilizar eficazmente 
Open Data. Esta guía incluye cómo obtener archivos de Open Data Navarra, 
información sobre la legislación vigente y términos de uso de los archivos, así como 
unos consejos para aprovechar de manera más eficaz la información. 

2.2.1 Búsqueda de Datos 
El primer paso es entrar al enlace de Open Data Navarra previamente mencionado. Al 
hacerlo nos aparecerá la pantalla de inicio mostrada en la Figura 1. 
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Figura 1 

Como se puede observar en la imagen de la figura 1, disponemos de un menú lateral 
situado a la izquierda. Aparecen diferentes apartados, entre ellos el llamado “Datos”. 
Debemos pinchar en Catálogo de datos. Una vez pinchado el enlace, nos 
encontraremos en la siguiente página: 

 

Figura 2 
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Como se aprecia en la Figura 2, se dispone de una herramienta de Búsqueda con un 
campo de texto y 3 listas desplegables. En el campo de texto podemos introducir un 
término relacionado con la temática deseada, como por ejemplo “Elecciones”. Open 
Data también nos permite buscar archivos filtrando por Tema y/o Categoría mediante 
las listas desplegables Tema y Categoría. 

La lista de Tema nos muestra las siguientes opciones: Justicia, Salud, Transporte, 
Vivienda, Energía o Educación. 

Para la lista de Categoría, encontramos opciones como Climatología, Calidad del Aire, 
Biodiversidad, Cartografía, Patentes y Marcas, etc. 

Por último, tenemos una lista desplegable de formatos que nos permite buscar 
archivos en formatos concretos. En caso de no seleccionar algún formato específico, 
Open Data nos mostrará la información deseada en todos los formatos disponibles. 
Los formatos disponibles para los archivos de Open Data Navarra son: CSV, GTFS, 
JSON, KML, ODS, RSS, SHP, XLS y XML. La estructura de los formatos y otros 
aspectos relacionados con ellos serán explicados en el apartado 1 del Capítulo 3. 

Ahora se realizará un ejemplo de búsqueda introduciendo como termino “elecciones”. 

Una vez hemos realizado la búsqueda de archivos introduciendo “elecciones” en el 
buscador, aparecen todos los archivos existentes en Open Data relacionados con este 
tema de la forma que se aprecia en la Figura 3. 

 

Figura 3 
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Por cada archivo de Open Data figura su nombre, tema, última fecha actualización y 
los formatos disponibles para cada archivo concreto. Si pinchamos en el nombre de 
uno de los archivos, Open Data nos proporciona una descripción más detallada del 
mismo. Vea Fugura 4.  

 

 

Figura 4 

 

Con respecto a nuestra búsqueda ejemplo, los resultados definitivos de las elecciones 
celebradas en el año 1999 agrupados por mesa electoral, el tema y la categoría a la 
que pertenece, el departamento oficial, el lugar, la licencia del archivo (creative 
commons 3.0), la fecha de creación y de última actualización del archivo, así como 
unas etiquetas descriptivas nos aparecen. Al final de la página, se dispone de archivos 
relacionados con el buscado, siendo elecciones Navarras de otros años los que nos 
aparecen en nuestro ejemplo.  

Finalmente, si deseamos obtener el archivo, debemos pinchar en el menú de formatos 
que aparece a la derecha. Para nuestro ejemplo, disponemos XLS, CSV, ODS, XML y 
JSON. Al pinchar sobre el nombre de un formato concreto, se abre una ventana que 
permite guardar el archivo o abrirlo con el programa concreto que deseemos. 
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2.2.2 Legislación y Términos de Uso 
Para obtener información relacionada con Open Data sobre la legislación vigente 
debemos pinchar en el menú de la izquierda del index de la web, en la zona en la que 
pone “legislación”. En esta categoría encontramos la legislación actual tanto a nivel 
comunitario, como estatal y autonómico. 

El listado de las leyes es el siguiente: 

 

Figura 5 

 

En cuanto a los términos de uso, hay que destacar varios datos relevantes: 

1.-Todos los archivos de Open Data se publican bajo la licencia “Creative Commons 
3.0”. 

 Esta licencia permite: 

• Copiar, distribuir y divulgar públicamente cualquier archivo de Open Data 
• Que puedan servir como base a obras derivadas como resultado de su análisis o 

estudio. 
• Ser utilizados con fines comerciales o no comerciales  
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• Modificar, transformar y adaptar los archivos con la condición de hacer 
públicos dichos cambios. 1 

 

Además, al reutilizar información contenida en archivos de Open Data, se obliga al 
usuario a  cumplir con unas condiciones generales: 

• Que el contenido de la información no sea alterado  
• Que no se desnaturalice el sentido de la información  
• Que se cite la fuente  
• Que se mencione la fecha de la última actualización2 

2.- Cualquier aplicación que haga uso o distribuya información de Open Data está 
obligada a mencionar que la fuente de datos es el Gobierno de Navarra y proporcionar 
un enlace a la página oficial de Open Data Navarra: 

 http://opendata.navarra.es/  

3.- El Gobierno de Navarra se reserva el derecho de añadir, modificar o eliminar en 
cualquier momento los archivos de Open Data. Cualquier cambio podrá ser notificado 
en la web de Open Data Navarra. También se insta a los creadores de proyectos 
relacionados con Open Data a que notifiquen su uso al Gobierno de Navarra, para 
establecer las políticas de reutilización de información del sector público. 

4.- El Gobierno de Navarra no asegura la integridad, actualización, precisión y acceso 
continuo a los archivos Open Data, a pesar del esfuerzo realizado por la gestión de 
estos aspectos. 

5.- El Gobierno de Navarra no se hace responsable de posibles perjuicios económicos 
o materiales por el uso de datos Open Data. 

6.- Si debido al incumplimiento de los términos de uso en una aplicación de Open Data 
es sancionado económicamente u objeto de acciones, el usuario propietario de la 
aplicación responderá ante el Gobierno de Navarra y los mismos saldrán totalmente 
indemnes. 

7.- El Gobierno de Navarra está capacitado para inhabilitar el acceso a Open Data a 
cualquiera que incumpla los términos de uso. 

8.- No se permite indicar o insinuar que el Gobierno de Navarra apoya el uso por parte 
de una persona o entidad de Open Data para una aplicación web/móvil. 

1 Términos de uso, Open Data,  Escucha Participa Conversa Gobierno Abierto de 
Navarra [Web en línea].[Consulta: 10-04-2015] 

2 Términos de uso, Open Data,  Escucha Participa Conversa Gobierno Abierto de 
Navarra [Web en línea].[Consulta: 10-04-2015] 
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2.2.3 Buenas prácticas 

Por último se especificarán una serie de buenas prácticas para cualquier iniciativa Open 
Data: 

• Publicar datos en formatos abiertos y estándares.  
• Usar esquemas y vocabularios consensuados.  
• Inventario en un catálogo de datos estructurado.  
• Datos accesibles desde direcciones web persistentes, amigables.  
• Exponer un mínimo conjunto de datos relativos al nivel de competencias del 

organismo y un roadmap de publicación.  
• Compromiso de servicio, actualización y calidad del dato, manteniendo un 

canal eficiente de comunicación reutilizador AAPP.  
• Monitorizar y evaluar el uso y servicio mediante métricas.  
• Datos bajo condiciones de uso no restrictivas y comunes.  
• Evangelizar y educar en el uso de datos.  
• Recopilar aplicaciones, herramientas y manuales para motivar y facilitar la 

reutilización. 3 

 

3 Comparte buenas prácticas, Escucha Participa Conversa Gobierno Abierto de Navarra 
[Web en línea].[10-04-2015] 
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2.3 Ejemplos de aplicaciones de Open Data: 
Para consultar aplicaciones de Open Data creadas por otras personas, debemos 
pinchar en Aplicaciones con Datos Abiertos del menú de la izquierda como se muestra 
en la figura 6. 

 

 

Figura 6 

 

Ahora procedemos a explicar una de las aplicaciones ya implementadas por usuarios 
con datos abiertos. 

Esta aplicación consiste en proporcionar información al usuario de las farmacias  
Navarras que se encuentran en guardia y de las farmacias más cercanas en función a 
nuestra localización. Las siguientes figuras (7-11) son capturas que muestran el 
funcionamiento y contenido de la aplicación: 
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Figura 7 

 

La figura 7 representa la pantalla inicial de la aplicación, donde el usuario puede elegir 
entre las opciones “farmacias cercanas” y “farmacias de guardia”. Si se pincha en 
“farmacias cercanas” nos aparece la imagen que muestra la Figura 8. 

 

Figura 8 
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La figura 8 muestra cómo se pueden consultar datos de farmacias cercanas, 
incluyendo sus direcciones, distancias desde el usuario de la aplicación a las 
diferentes farmacias y opciones de como llegar desde tu posición actual (leída a través 
del GPS) hasta la farmacia en cuestión utilizando Google Maps. También se puede 
pinchar en el botón MAPA para consultar en un mapa de Google la ubicación de todas 
las farmacias, como muestra la Figura 9. 

 

 

 

Figura 9 

 

 

En esta figura, el muñeco representa la posición actual del usuario y los símbolos de 
cruces verdes las farmacias cercanas. 

En cuanto a las farmacias de guardia, al igual que antes, tenemos una lista similar que 
nos indica las farmacias de guardia abiertas, Figura 10, junto a su dirección y 
distancia. También aparece un mapa de Google con todas las farmacias de guardia, 
como muestras la Figura 11. 
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Figura 10 

 
 

 

Figura 11 
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2.4 Ejemplos archivos Open Data 
 

En este apartado se muestran algunos ejemplos de archivos Open Data en varios 
formatos para ilustrar al usuario de información de ejemplos de Open Data. 
 
En la Figura 12 se muestra un ejemplo de archivo Open Data denominado “Centros 
Sanitarios”, que contiene información sobre todos los Centros Sanitarios de Navarra, 
destacando que la información más importante es el tipo de Centro (Centro de 
Atención a la Mujer, Clínica de rehabilitación, Comunidad de Tratamiento de 
Drogodependencias, Centro de Salud), su dirección y la población de localización de 
dicho Centro Sanitario. 
 
 
 
 

Figura 12 
 
 

 
La figura 13 muestra otro ejemplo de un archivo de Open Data denominado “Centros 
Educativos”. Este archivo ofrece información relacionada con Colegios de Navarra, 
mostrando el nombre del colegio, dirección, teléfono, localidad, código postal y la 
naturaleza del colegio (Público, Concertado o Privado). El aspecto de este archivo es 
el siguiente: 
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Figura 13 
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Capítulo 3: Desarrollo apps con Open Data: Elecciones 
Navarra 

 
En este capítulo se presentan los formatos de archivos de Open Data y se explica el 
proceso de creación de una aplicación móvil utilizando Open Data. Se describen las 
tecnologías utilizadas para desarrollar dicha aplicación móvil, llamada Elecciones 
Navarra, y se realiza una guía de la misma.  

 

3.1 Formatos 
En este apartado se explica brevemente algunos de los formatos mencionados en el 
capítulo 2, con ejemplos de su estructura y programas para visualizar dichos archivos. 
 
 

3.1.1. Formato CSV 
El formato CSV significa COMMA SEPARATED VALUES. 
 
 
 

 

Figura 14 

 

Como se puede observar en la Figura 14, CSV consiste en una serie de ficheros 
separados por comas, en los que cada fila son una serie de datos relacionados entre 
si. En este caso, cada fila representa el código, titular, título del curso, objetivos, etc. 
de un curso de formación dirigida prioritariamente a personas en desempleo. Se puede 
apreciar que a simple vista no se puede extraer información debido a la alta densidad 
de los datos. 
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3.1.2. Formato JSON 
Las siglas JSON representan JavaScript Object Notation 
 
 
 

 

Figura 15 

 
 
Como se aprecia en la Figura 15, JSON es un fichero compuesto por una serie de 
elementos que van entre { y } para delimitar uno de otro y separados por comas, entre 
cada corchete { y }. Dentro de cada elemento encontramos una serie de etiquetas 
entre comillas y sus respectivos valores. Las etiquetas representan el significado del 
valor. La etiqueta y el valor va separado por un doble punto (:) y cada uno de los 
valores separado por una coma. 

 
Al contrario que en el formato de CSV, aquí los datos son más legibles, aunque siguen 
siendo muy densos para ser interpretados por el usuario. 
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3.1.3. Formato XML 
Las siglas de XML significan eXtensible Markup Language, se trata de un lenguaje de 
marcas o etiquetas. 

 
 
 

 

Figura 16 

 
 

En la Figura 16 se puede apreciar la estructura del formato XML. Cada elemento del 
conjunto va delimitado por etiquetas, en este caso <opendatarow> y </opendatarow>. 
Dentro tenemos más etiquetas que representan los datos, como por ejemplo <horario> 
17:00-19:00 </horario>, siendo la etiqueta el significado del dato que va dentro de la 
etiqueta. Este formato es parecido a JSON, aunque cambia la sintaxis de los símbolos 
asociados a clave-valor. 
 
Por último, se explican los formatos XLS y ODS. Ambos son hojas de cálculo. El 
primero es  propiedad de Microsoft Office y el segundo de Open Source. El aspecto de 
los archivos para ambos formatos es el mismo, siendo el programa que los abre, 
Microsoft Excel o Libre Office Excel, la única diferencia.  
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Figura 17 

 
Como se aprecia en la figura 17, al contrario que en los anteriores formatos, XML 
escribe todo por filas y columnas encuadrados, en lugar de símbolos y pares clave-
valor. Es bastante legible para el usuario, ya que se usa con un programa más 
sofisticado que los anteriores formatos, que se abrían con el editor de textos 
notepad++. 
 

3.2 Tecnologías 
Para desarrollar este proyecto, se ha hecho uso de 2 librerías java llamadas 
MPANDROIDCHART y JDOM. La primera librería permite al usuario crear gráficas 
tanto en Java como en Android, mientras que la segunda librería permite manejar de 
manera cómoda ficheros XML en Java. Además, se ha utilizado como herramienta de 
programación el IDE Android Studio y como herramienta de base de datos, el plugin 
de Firefox de SqliteManager. 
 A continuación se procederá a explicar ambas librerías: 

 

3.2.1 JDOM 
Esta librería permite al usuario crear, leer y escribir ficheros XML en Java. En este 
apartado únicamente se va a explicar la parte correspondiente a la lectura de ficheros 
XML, ya que ha sido el único necesario para este proyecto. Para el resto de 
funcionalidades de la librería se puede consultar el API oficial siguiendo la URL 
siguiente:  
http://www.jdom.org/docs/apidocs/index.html 
 
Como se puede observar en la figura 18 hay una serie de instrucciones. Las 3 
primeras instrucciones explican como leer un fichero XML. Este fichero XML está 
contenido dentro de un objeto tipo InputStream llamado año. La cuarta instrucción 
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normaliza la estructura del fichero leído. Una vez hecho esto, se debe obtener 
mediante la quinta instrucción el elemento principal, llamado root,  que representa el 
contenido total del fichero. 
 
A continuación, se debe trocear el fichero en elementos más pequeños, llamados 
ítems, a partir del elemento root mediante la sexta instrucción. Para el ejemplo de la 
figura 19, cada ítem será un municipio de Navarra. 
 
Se deberá ir recorriendo con un for todos los ítems para extraer su correspondiente 
información. En cada iteración del for, debemos hacer un casting a un objeto de tipo 
Element para poder invocar el método getElementsbyTagName. Este método nos 
extrae el contenido de una etiqueta de un municipio, como por ejemplo el tag CENSO 
 

 

Figura 18 
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Figura 19 

 
 

Con lo anterior explicado, si se invoca  el método getElementsbyTagName para  
este ejemplo de fichero XML, se puede extraer de cualquier municipio la siguiente 
información: 

• Censo 
• Participación 
• Validos 
• Blancos 
• Nulos 
• Votos de Partidos 

    
Con esto  se puede  leer cualquier fichero XML y obtener su contenido para explotarlo 
de una manera más cómoda. 
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3.2.2 MPANDROIDCHART 
Esta librería permite al usuario poder realizar gráficas en Java y en Android. Nos 
centraremos únicamente en explicar gráficas de barras y de tarta, ya que han sido las 
que se han utilizado en este proyecto. 
 

3.2.2.1 Gráfica de Barras 
He utilizado las gráficas de barras para la representación de datos de las elecciones, 
por tanto a continuación se explica cómo crear en Java o Android una gráfica sencilla. 
 
El código necesario está representado en la Figura 20. 
 

 

Figura 20 

 
En la primera instrucción se obtiene una referencia a la gráfica de barras para insertar 
los datos en ella. En la segunda instrucción se crea un ArrayList de BarEntry, en la que 
cada componente de este ArrayList será una barra de la gráfica. El Objeto BarEntry 
necesita dos parámetros, el primero es una variable de tipo float que indica el valor de 
la barra, es decir, el valor en el eje Y, por ejemplo 6f o 4f, y  el segundo parámetro es 
la posición que ocupa en la gráfica.  
Una vez que se tiene el ArrayList de BarEntry, se crea un ArrayList de String que 
representan los valores del eje X, en este caso Enero, Febrero y Marzo. Una vez 
creados estos 2 ArrayList, se crea el BarDataSet que es un conjunto de barras dentro 
de la gráfica.  
A este objeto se le pasan como parámetros al constructor las entradas 
correspondientes a ese conjunto y una descripción de ese conjunto, en este caso el 
número de llamadas por meses.  
Podría darse el caso que hubiese más de un conjunto de datos en la gráfica, para ello 
se tendría que crear otro ArrayList de BarEntry y otro BarDataSet. Además, se puede 
personalizar el objeto BarDataSet, indicándole el color de sus barras mediante el 
método setColor, y el tamaño del valor del eje Y con el método setValueTextSize. 
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Por último, creamos un objeto BarData con el ArrayList de String que contiene los 
valores del eje X y el BarDataSet que contiene todos los datos y se lo pasamos a la 
gráfica con la invocación del método setData para que la gráfica reciba todos los 
valores a representar, obteniendo como resultado la Figura 21. 
 

 

 

Figura 21 

 

3.2.2.2 Gráfica de Tarta 
Además de las gráficas de barras, he utilizado gráficas de tarta para la aplicación 
móvil. Por consiguiente procedo a explicar cómo crear una gráfica de tarta en Java o 
Android.
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Figura 22 

 
 
En la figura 22 se representa el código Java para la creación de un ejemplo sencillo de 
gráfica de tarta. 
 
El primer paso es obtener la referencia a la gráfica de tipo PieChart a la cual se 
insertan los datos. Se puede insertar una descripción a la gráfica con la invocación del 
método setDescription e indicar a la gráfica que sus valores van a ir tanto por ciento 
con el método setUsePercentValues. 
Una vez hecho esto, mediante la invocación del método setDrawHoleEnable, le 
indicamos a la gráfica que no queremos un hueco sin datos dentro de la tarta, es decir, 
queremos que la tarta este entera. 
A continuación, creamos un ArrayList de String para representar las etiquetas de los 
datos de la gráfica y un ArrayList de Entry, que representan los valores de dichas 
etiquetas. La creación de los dos ArrayList es similar al ejemplo de las barras. Para 
este ejemplo se usarán las siguientes etiquetas: Fútbol, Baloncesto, Balonmano y 
Beisbol. 
Después, se crea un objeto PieData como las etiquetas y el conjunto de valores de la 
gráfica. A este objeto se le especifica con el método setValueFormatter, pasándole 
como parámetro al constructor un objeto PercentFormatter que sus valores se 
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representan en porcentajes. También se le puede cambiar propiedades como el 
tamaño del texto o el color de valores de la gráfica  con los métodos setValueTextSize 
pasándole como parámetro una variable de tipo float y setValueTextColor pasándole 
una constante del objeto Color.  
Adicionalmente, se puede incluir una leyenda a la gráfica, invocando el método 
getLegend del objeto grafica de tipo PieChart y personalizar dicha leyenda con la 
posición que ocupa en la pantalla con el método setPosition, el color del texto y el 
tamaño con los métodos setTextColor y setTextSize, y el espacio entre cada elemento 
de la leyenda con el método setYEntrySpace. El resultado de estas instrucciones es el 
de la figura 23.  
 

 

Figura 23 
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3.2.3 Android Studio 
 

La implementación de este proyecto se ha realizado mediante el IDE Android Studio. 
Android Studio ha sido desarrollado por Google y está disponible tanto para Windows 
como para Linux y Mac.  

Este IDE dispone de un menú lateral como todos los archivos XML y JAVA de cada 
proyecto, y de un menú superior con las opciones típicas como guardar, abrir un 
archivo, retroceder, avanzar, etc. Una característica importante de este IDE es que 
tiene su propio emulador Nexus 5 para ejecutar los proyectos de Android si no 
disponemos de un dispositivo físico de Android. En la Figura 24 podemos ver el 
aspecto de Android Studio. 

 

 

Figura 24 
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3.2.4 SqliteManager 
Para esta aplicación se ha realizado una base de datos de tipo Sqlite, por lo que es 
necesario una herramienta para esta base de datos. He utilizado un plugin del 
navegador web Firefox llamado Sqlite Manager. En esta parte se explican las opciones 
que ofrece esta herramienta.  

 

 

Figura 25 

 

En la figura 25 se muestra Sqlite Manager con la base de datos del proyecto abierta, 
llamada datoseleccionesnavarra. En el menú lateral se encuentran todas las tablas de 
la base de datos con sus respectivos atributos. Esta herramienta ofrece tres opciones 
útiles  al  usuario. La primera es la opción Ejecutar SQL, que permite ejecutar 
cualquier consulta SQL y ver el resultado de la consulta, como se observa en la figura 
25.  

La segunda opción, llamada Estructura, permite al usuario ver con más detalle la las 
columnas  de las tablas, opciones para eliminar, vaciar, renombrar, indexar una tabla, 
etc.  como muestra la Figura 26. 
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Figura 26 
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Figura 27 

 

Como se puede observar en la Figura 27, se dispone de una opción para explorar todo 
el contenido de una tabla y realizar búsquedas sin necesidad de ejecutar sentencias 
SQL.  
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3.3 Creación de base de datos. 
 

En este apartado se explica el proceso de creación de base de datos. Primero se 
explica el entidad-relación de la base de datos y posteriormente el paso de este 
entidad-relación a tablas.  

 

Figura 28 

 

La Figura 28 muestra las siguientes entidades: Partido, Municipio y Datos Elecciones. 
La primera entidad representa a un partido político, la segunda entidad representa un 
municipio de Navarra y  la tercera los datos en un municipio y en un año. La relación 
entre las entidades Partido y Municipio es de cardinalidad N, M, ya que uno o más 
partidos se presentan a uno o más municipios,  mientras que la relación obtiene entre 
municipio y datos elecciones es de 1,N, ya que cada municipio en un año solo obtiene 
unos datos de elecciones. 

Para crear la base de datos, es necesario obtener el modelo físico de tablas a partir 
del entidad-relación. Para nuestro ejemplo el modelo físico de tablas es el de la Figura 
29. 
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Figura 29 

 

El tipo de base de datos de la aplicación es Sqlite, adecuada para una aplicación 
Android ya que se trata de una base de datos ligera.  

La creación de la base de datos sqlite para este TFG se ha realizado utilizando IDE 
previamente explicado Android Studio. 

Para crear una base de datos, es necesario crear una clase que extienda de 
SQLiteOpenHelper que haga un override de los métodos onCreate y onUpgrade.  

En el método onCreate se deben poner las sentencias SQL que se deben ejecutar al 
crear la base de datos, que en este caso son las sentencias que  crean las tablas de la 
base de datos y los sentencias que  insertan los datos en las tablas. Sin embargo, en 
el método onUpgrade se ejecutarán las instrucciones correspondientes para realizar 
una actualización de la base de datos. Las versiones de la base de datos irán en 
función de una variable versión de tipo entero, que se le pasará al constructor, cuando 
detecte el compilador que este número ha cambiado ejecutará este método 
onUpgrade. 

La  manera de ejecutar sentencias SQL en la clase que hereda se realizan pasando  
como parámetro un string con la sentencia SQL al método execSQL. 

En este proceso de creación de base de datos, se ha hecho una sentencia create por 
cada tabla, y posteriormente se ha realizado un método por cada tabla encargado de 
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realizar los insert en la tabla. En cada uno de los métodos, se han usado las 
instrucciones explicadas en  la Figura 18 para leer los archivos XML, representados en 
la Figura 19, que contienen los datos de las elecciones de Navarra. 

Una vez creada y poblada la base de datos, se procede a explotar estos datos para 
mostrar gráficas a los usuarios. Esta base de datos es la que se ha utilizado en la 
aplicación Elecciones de Navarra, que se explica a continuación. 
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3.4 Guía de Uso de aplicación móvil. 
Esta parte tiene como objetivo ser una guía de la aplicación móvil desarrollada llamada 
Elecciones Navarra. 

En la pantalla principal de la aplicación, mostrada en la Figura 30, se puede ver lo 
siguiente: 

 

Figura 30 

1. Introduccion 

Aquí se realiza una breve explicación de la aplicación Elecciones Navarra, en 
la que se explica que se puede consultar información sobre partidos municipios 
en los años de elecciones de Navarra.  

2. Opciones de gráficas 

Esta parte se compone de 3 opciones. 

La primera opción muestra gráficas de tartas con datos para el municipio y el 
año elegido, así cómo de numero de votos,abstenciones,nulos y blancos que 
se registraron. 
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La segunda opción muestra gráficas de barras con la evolución del partido y 
municipio elegidos a lo largo de los años. 

La tercera opción muestra gráficas de barras mostrando los votos recibidos por 
los dos partidos políticos y municipio elegidos en los años 2007 y 2011, para 
facilitar al usuario una comparación entre ellos. 

3. Icono escudo de Navarra 

Al pinchar en el escudo de Navarra se redirige con el navegador a la página 
oficial de Open Data Navarra. 

4. Salir 

Al pulsar este botón se sale de la aplicación. 

Si se pincha en la primera opción, llamada Datos Partido/Municipio, nos aparece el 
menú de la Figura 31. 

En ese menú encontramos 2 listas desplegables para elegir un municipio y un año.  

 

 

Figura 31 
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Podemos recorrer la lista desplegable con todos los municipios de Navarra existentes 
en la base de datos como se aprecia en la Figura 32 para buscar cualquier municipio. 

 

 

 

Figura 32 

 

Tras haber elegido un municipio y un año, si clickamos en ver gráficas, nos lleva a las 
figuras 33 y 34. 

 

 

 

 

 

 39 



Trabajo de Final de Grado – Open Data            Eduardo Goñi Sanz   23 Junio 2015 

 

 

 

 

Figura 33 
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Figura 34 

 

Para el ejemplo de las figuras 33 y 34 se ha elegido como municipio Isaba y año 2007. 
En la gráfica de la figura 33 se muestra el número de votos, los votos validos, las 
abstenciones y los votos en blanco de Isaba en 2007, mientras que en la figura 34 se 
muestra que en Isaba en 2007 UPN obtuvo un 36,9 % de los votos totales, PSN-PSOE 
obtuvo un 15,9%, NA-BAI un 26,9% y el resto de partidos obtuvieron un 20,3%. Estos 
porcentajes son respectos de los votos totales, que en este caso son 301, como figura 
en la leyenda. Se puede ir pasando de una gráfica a otra pinchando en el botón 
situado arriba a la izquierda.  

Si para el municipio y año elegidos no existen datos, se muestran las pantallas de las 
figuras 35 y 36. 
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Figura 35                                               Figura 36 
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Figura 37 

 

Al igual que en la figura 31, en la figura 37 se dispone de 2 listas desplegables, en este 
caso la de partidos politicos y municipios. Elegimos por ejemplo CDN en Barañain. 
Como se observa en la Figura 38, el partido CDN obtuvo 1746 votos en 1995, 721 en 
1999, 951  en 2003, 496  en 2007 y 148 en 2011 en el municipio Barañain.  

 

 

 

 

 

 

 

 43 



Trabajo de Final de Grado – Open Data            Eduardo Goñi Sanz   23 Junio 2015 

 

 

 

 

 

Figura 38 

 

Si en la elección de municipio y partido politico no existen registros, obtenemos la 
pantalla de la figura 39, como ocurre en el caso de elegiir AP-PDP-UL en Barañain. 
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Figura 39 

 

Por último, si pinchamos en la 3º opcion, llamada Comparativa Partidos, nos 
encontramos en la pantalla de la figura 40. En esta opción el usuario puede comparar 
los votos de 2 partidos politicos en un municipio en los años 2007 y 2011. 
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Figura 40 

Tras elegir los partidos a comparar y el municipio, si pinchamos en el botón Ver 
Gráfica Comparación, se obtiene una gráfica de barras con los votos para los años 
2007 y 2011. Si seleccionamos como ejemplo el municipio Barañain y los partidos 
CDN y DNE, se obtiene como resultado el mostrado en la figura 41. Si elegimos como 
municipio Alsasua y como partidos UPN y PSN-PSOE, se obtiene el resultado que 
aparece en la figura 42. 
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Figura 41                                                     Figura 42 
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Capítulo 4: Test de usabilidad 
En este apartado se describe el test de usabilidad de la aplicación móvil Elecciones de 
Navarra. Para realizar este experimento se ha seleccionado una muestra de 10 
usuarios medios sin conocimiento previo de la aplicación. De esas diez personas, la 
mitad debían utilizar la aplicación libremente y la otra mitad tenían que buscar partidos 
municipios y años concretos para evaluar el grado de dificultad con el que encontraban 
la información. 

A todos los usuarios se les formularon las siguientes preguntas: 

• ¿Has tenido alguna dificultad con la aplicación para utilizarla o con alguna parte 
en concreto de ella? 

• ¿Qué te ha parecido el diseño de la aplicación? ¿Los colores? ¿La disposición 
espacial de los botones? ¿Otros elementos? 

• ¿Modificarías o añadirías alguna opción o parte de la aplicación? ¿Qué partes 
y por qué? 

A continuación se realiza una valoración de la aplicación en función de las respuestas 
de los usuarios para cada pregunta. 

Para la primera pregunta, todos los usuarios han respondido que la aplicación tiene 
una interfaz sencilla e intuitiva, por lo que no han tenido ningún problema para localizar 
los elementos y las gráficas. Sin embargo, cabe destacar que un usuario ha 
respondido que el desplazamiento por la barra de municipios es lenta, ya que hay 
muchos municipios. 

Para la segunda pregunta, los usuarios respondieron que el diseño de colores, 
botones y gráficas es correcto. En lo referente a los colores, no hay cambios bruscos 
de color, por lo cual es bastante cómodo para la vista. Los botones y gráficas son 
bastante claros e intuitivos. A pesar de esto, algunos usuarios aconsejaron cambiar el 
color negro del escudo de Navarra al rojo, en referencia al color de la bandera de la 
comunidad e incluir alguna imagen de fondo de pantalla. 

En cuanto a la tercera y última pregunta, los usuarios opinaron que la aplicación es 
bastante completa, aunque han destacado que realizarían algunos cambios en la 
aplicación. Por ejemplo, algunos añadirían un apartado que haga referencia a la 
actualidad y novedades de los partidos políticos. También se ha mencionado añadir 
una sección con información sobre partidos políticos, ya que hay partidos que por su 
nombre o su existencia solamente en ciertos municipios concretos, se desconoce 
cuáles son o qué ideología tienen. Finalmente, otros usuarios también han destacado 
que estaría bien incluir los datos de las Elecciones de 2015, para aportar información 
actual.  

Como conclusión general a estas tres preguntas, podemos destacar los siguientes 
cambios o mejoras para el futuro desarrollo de dicha aplicación: 

• Añadir los datos de las elecciones de Navarra en 2015. 
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• Cambiar el color de la bandera y escudo de Navarra de negro a rojo. 

• Añadir una opción con información de partidos políticos para el usuario que 
desconozca algún partido de la aplicación móvil. 
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Capítulo 5: Conclusiones y líneas futuras 
En este apartado se explican todas las conclusiones y líneas futuras de este TFG. 

 

5.1 Conclusiones 
Tras un estudio de Open Data, la implementación de la aplicación móvil  y la 
realización de un experimento con dicha aplicación, se ha llegado a las siguientes 
conclusiones. 

La conclusión de más relevancia es que a pesar de la abundancia de información que 
se encuentra en Open Data, sin una aplicación que explote los datos, esta información 
no puede ser aprovechada. Como se ha explicado anteriormente, en los ejemplos de 
archivos Open Data en el apartado 3.1 de formatos, los  archivos por si mismos no son 
entendibles por el usuario debido a la densidad de información y la estructura de ésta. 

También se puede concluir que muchos archivos de Open Data no están 
normalizados. Como se aprecia en la Figura 19, hay un archivo XML con el que se ha 
construido la base de datos con una etiqueta llamada <Resultado2011>. En el resto de 
archivos correspondientes a los otros años en los que ha habido elecciones, esa 
etiqueta cambia de nombre junto a otras etiquetas como <Validos> o <Blancos>, e 
incluso al tratarse de otras elecciones las etiquetas cambian por haberse presentado 
otros partidos políticos a las elecciones. Todos estos cambios en las etiquetas han 
supuesto dificultades de lectura de datos en los ficheros XML de las Elecciones de 
Navarra mediante el código fuente que aparece en la Figura 18. Por lo tanto, para 
realizar el poblado de la base de datos, ha habido que normalizar las etiquetas de 
todos los ficheros para que estos datos se insertaran correctamente en la base de 
datos. 

Finalmente, de los resultados obtenidos mediante el experimento con los usuarios, 
podemos afirmar que, a pesar de ser la primera versión, la aplicación es útil. Una serie 
de cambios en la aplicación se han pensado para mejorar su funcionamiento o utilidad. 
Vea el siguiente apartado. 

 

5.2 Líneas futuras 
Se ha decidido seguir trabajando en la aplicación Elecciones de Navarra, más 
concretamente, continuar incorporando en la base de datos los resultados de las 
últimas elecciones. También se añadirá una opción que dé información al usuario 
sobre los partidos políticos. Finalmente,  se prevé cambiar de color el logo de Navarra 
de la pantalla principal de la aplicación.  

El objetivo de estas modificaciones es mejorar notablemente la aplicación para que 
sea aún más completa que la versión actual.
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