
WEBMAPPING Y VISUALIZACIÓN DE DATOS CIENTÍFICOS EN LAS  
HUMANIDADES DIGITALES  

 
L. Martín-Forero Morente1, A. Barriuso Mediavilla2 e I. Del-Bosque González3 

1Unidad SIG. Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). lourdes.martin-forero@cchs.csic.es  

2Unidad SIG. Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). alejandro.barriuso@cchs.csic.es  
3Unidad SIG. Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). isabel.delbosque@cchs.csic.es 
 

 

RESUMEN 

Las Tecnologías de Información Geográfica (TIG), el diseño, y la informática aplicadas a la investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales proporcionan nuevas herramientas y métodos científicos que están 
cambiando nuestra comprensión del mundo, ayudando a la generación de conocimiento en un campo 
nuevo e interdisciplinar. En la actualidad, estamos asistiendo a un cambio de paradigma en las 
disciplinas humanísticas enmarcadas por las distintas perspectivas derivadas, por ejemplo, de lo que se 
conoce como Ciencia de la Información Geográfica, donde el espacio geográfico y conceptual invita a 
explorar distintas tecnologías –modelización y minería de datos, web semántica, visualización de 
resultados, etc.; – con un enfoque espacial en el Área de las Ciencias Sociales y Humanidades Digitales. 

En este sentido, se ha desarrollado “εxea”, un portal web compuesto por un visualizador temático que 
permite mostrar datos, resultados, lugares, textos, gráficos, etc., procedentes de proyectos de 
investigación en ciencias sociales y humanidades digitales, de una forma abierta y dinámica. 

El visualizador ha sido desarrollado con código abierto utilizando la librería de JavaScript Leaflet, y se 
complementa con un panel estadístico programado en D3.js, que dota de mayor expresividad y 
dinamismo a los datos, manteniendo los estándares existentes en la web como son HTML (HyperText 
Markup Language) y CSS (Cascading Style Sheets). Además el usuario tiene acceso libre y fácil a los 
conjuntos de datos georreferencidos, a los gráficos estadísticos y el código, ya que las tecnologías 
abiertas y el uso de estándares posibilitan la  interoperabilidad y fomentan la reutilización de la 
información. 

Palabras clave: visualizador cartográfico; Geohumanidades; ciencias sociales digitales; datos abiertos. 

 

ABSTRACT 

Geographic Information Technologies (GIT), design and computing applied to Humanities and Social 
Sciences research provide new tools and scientific methods. These are changing our way of 
understanding the world, helping to create knowledge in a new and interdisciplinary field. Currently, we 
are witnessing a paradigm change in Humanities, framed by the different prospects derived, for 
instance, from what is known as Geographic Information Science. In this last case, the geographic and 
conceptual space encourages us to explore various technologies – data modelling and mining, semantic 
web, research results display, etc.; – with an spatial approach in the field of Social Science and Spatial 
Humanities. 

In this sense, “εxea” has been developed. It is a web portal, consisting of a thematic viewer which allows 
for the display of data, results, places, texts, graphs, etc., coming from Social Science and Spatial 
Humanities research projects. All of this in an open and dynamic manner. 



The viewer has been developed with open source, using the Javascript Leaflet library. It includes a 
statistical pane, written in D3.js, which endows data with greater expressivity and dynamism; and 
meeting the present web standards such as HTML (HyperText Markup Language) and CSS (Cascading 
Style Sheets). In this way, the user has easy and open access to georeferenced datasets, statistical 
graphs and to the code. This is possible through the use of open technologies and standards, in the way 
that they enable interoperability and foster information reuse.  

Keywords: cartographic viewer; Geohumanities; digital social sciences; open data. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los avances tecnológicos de los últimos años están impulsando el conocimiento y 
transformando los métodos de investigación de las disciplinas humanísticas y sociales 
tradicionales, las formas de acceso a la información y la relación entre los diferentes actores y 
recursos. El desarrollo de nuevas aplicaciones y herramientas informáticas está permitiendo a 
los científicos de este ámbito realizar investigaciones a una escala que no se creía posible. La 
tecnología se está adaptando a las necesidades de las humanidades y las ciencias sociales y de 
este modo la investigación, en este campo, abandona su carácter individual para convertirse 
en un trabajo en equipo, interdisciplinar en una doble dimensión: la humanística y la 
tecnológica, que está produciendo unos resultados innovadores (Spence y González-Blanco, 
2014). 

En la actualidad las TIG entre las que destaca la cartografía en la web, en combinación con 
otras técnicas como la minería de datos, la web semántica, los datos abiertos enlazados (LOD), 
las técnicas avanzadas de visualización, etc., permiten acceder y poner en valor, de una forma 
novedosa, el conocimiento científico fundamentalmente el que se ha obtenido a través de 
financiación pública (Carrara et al., 2018). Los resultados de la mayor parte de los proyectos de 
ciencias sociales y humanidades digitales  tienen un alto potencial para ser divulgados, 
posibilitando que lleguen al resto de la comunidad científica y al ciudadano en general 
mediante nuevas formas de expresión en la web, más gráficas, creativas y dinámicas. 

Un ejemplo de lo anteriormente mencionado es el portal web εxea, desarrollado  por la 
Unidad SIG del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). 

El significado latino de la palabra “εxea” es el de “explorador”, eso es lo que se pretende 
precisamente con el portal y el visualizador: explorar los datos y mejorar las visualizaciones a 
través de la web (David McCandless, 2012). El portal εxea aprovecha, por tanto, el potencial de 
Internet y la componente espacial de los datos para mostrarlos de una forma dinámica e 
interactiva y ponerlos de forma libre al alcance de otros investigadores y de la sociedad en 
general. 

La creación de este visualizador está en línea con el desarrollo de visualizadores dinámicos 
dentro del mundo de las Humanidades Digitales. Este interés es debido a que las nuevas 
formas de visualización de datos y resultados se convierten no solo en una manera de mostrar 
conclusiones, sino que también en un medio para la investigación en sí mismo. 

Algunos referentes en este sentido se dan en los proyectos existentes en la web de la 
Universidad de Stanford1, y en concreto el proyecto Spatial History2 ; o el trabajo desarrollado 
por la unidad de investigación DensityDesign3 de la Universidad Politécnica de Milán. 

                                                           
1 https://library.stanford.edu/department/cidr/projects 
2 http://web.stanford.edu/group/spatialhistory/cgi-bin/site/gallery.php 
3 http://www.densitydesign.org/projects/ 



El visor dinámico consta de un sistema de visualización combinado, con diferentes 
herramientas interactivas acordes con la información a representar en cada proyecto. Cada 
caso tiene unas fuentes de datos y unos resultados diferentes, por lo que su naturaleza es 
distinta y requiere formas de visualización adaptadas a los mismos. Está diseñado y 
desarrollado de acuerdo a la filosofía de “ciencia abierta” (open source, open data, open 
access) (European Comission, 2017) utilizando la librería de JavaScript Leaflet, con gráficos 
estadísticos en D3.js, que permitan la interacción del usuario con los datos. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL VISUALIZADOR 

Las Geohumanidades ocupan un área de investigación en el CSIC que genera  una amplia 
diversidad de proyectos científicos cuyos resultados  pueden mostrarse de forma conjunta en 
el portal εxea a través de los visualizadores diseñados para cada proyecto. En εxea hay  una 
clara distinción entre aquellos  proyectos que llevan implícita la componente geográfica y los 
que no. Para los primeros, la concepción del visor mantiene permanentemente una estructura 
mapa – gráfico, en la que el contenido de ambos esté siempre interrelacionado, y cambie 
dinámicamente. En el caso de los segundos, todo el espacio central del visualizador se destina 
a la representación del gráfico dinámico (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espacio mapa – gráfico frente a espacio gráfico a pantalla completa. 



En la primera estructura (mapa – gráfico), y teniendo en cuenta la particularidad de los datos 
de cada proyecto, se ha configurado el mapa para que el manejo sea siempre lo más fácil e 
intuitivo posible. Cuando se tiene una visualización a un nivel administrativo determinado, el 
paso a un nivel inferior se consigue pulsando sobre el polígono deseado y el retroceso a niveles 
superiores se realiza mediante un zoom fuera de este en el mapa. 

En cada interacción del usuario con el mapa que implique un cambio en la visualización (a un 
nivel inferior o superior, a una comunidad autónoma u otra, a una región u otra, etc.), el 
espacio reservado al gráfico dinámico adapta su contenido. Se utiliza una representación 
gráfica diferente para cada conjunto de datos, pero manteniendo la misma para los diferentes 
niveles de visualización dentro de cada uno de esos conjuntos de datos. 

En cuanto a la segunda estructura posible (gráfico a pantalla completa); su funcionamiento es 
más sencillo, ya que la visualización sólo depende de la interacción del usuario sobre el propio 
gráfico. 

El control de los gráficos dinámicos se realiza, según los casos, modificando el zoom dentro de 
los mismos, con eventos al hacer click o al pasar el ratón por encima. El espacio destinado al 
gráfico dinámico, en todos los casos, se distribuye de manera muy diferente en función de la 
naturaleza de los datos y de las necesidades concretas de su representación. Además de la 
correspondiente leyenda, es habitual encontrar diferentes elementos de control de la 
visualización, tales como barras selectoras, desplegables de contenido, cajas de selección 
(checkbox), etc. (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diferentes visualizaciones, con distintos elementos de control en el gráfico dinámico. 

 



3. DESARROLLO TÉCNICO DEL PROYECTO 

 

3.1. Lenguajes, formatos y fuentes de código 

El portal εxea y su visualizador se han programado con código abierto, siguiendo los 
estándares de la W3C para que sean accesibles e interoperables, así se ha utilizado: html5, 
css3, javascript y php5. En cuanto a los archivos de datos los formatos han sido: GeoJSON, 
JSON y CSV. 

La estructura de las páginas html de εxea se ajusta automáticamente a las distintas 
resoluciones de pantalla de los dispositivos en los que se pueda mostrar (estructura 
responsive) gracias a la utilización del framework Bootstrap, en la última versión disponible en 
el momento de iniciarse su programación: Bootstrap 4.0.0-beta (Bootstrap,2018). 

Con respecto a la creación de los mapas, se plantearon en un primer momento dos opciones 
de código libre: OpenLayers y Leaflet, eligiendo finalmente la última por motivos de 
arquitectura (código más sencillo), cantidad de plugins y visualización, en su versión 0.7.5. 
(Vladimir Agafonkin, 2017). 

La generación de los diferentes gráficos dinámicos se basa en la librería de javascript D3.js; 
cuyo código fuente se descargó, en su última versión en el momento: d3.v4.min.js (Mike 
Bostock, 2018). 

Además de todos estos códigos fuente, ha sido necesario implementar otros plugins en 
javascript para permitir el diseño de diferentes elementos del visualizador: la aparición de 
mensajes dentro del marco del mapa (leaflet-messagebox) (Martijn Grendelman, 2015) y de 
los gráficos (D3-tip) (Justin Palmer, 2013), la creación de capas de coropletas (leaflet-
choropleth) (Tim Wisniewski, 2015), el diseño de barras de selección continuas 
(Ion.RangeSlider.js) (Denis Ineshin, 2017) o la creación de grupos de capas 
(Leaflet.ActiveLayers) (Sanin ALeksey aka vogdb, 2013). 

 

3.2. Funcionamiento general 

Una vez se accede a la página del visualizador de un proyecto determinado; todo su contenido 
se encuentra dentro del mismo html y cualquier cambio o carga de visualización se realiza 
mediante código javascript. 

Las páginas tienen la extensión php para poder programar el visualizador de forma multilingüe 
(en su primera versión, en español e inglés). 

La creación de todos los elementos para el mapa, así como para cada gráfico dinámico, se 
realiza mediante llamadas a funciones independientes creadas en javascript. De esta forma se 
consigue una organización en archivos de código limpia y eficiente, ya que permite realizar 
modificaciones y ampliaciones futuras del visualizador de manera sencilla. 

3.3. Espacio del mapa 

Como se ha indicado, el espacio del mapa se crea con programación javascript a partir de la 
librería Leaflet y como mapa base se ha utilizado el servicio teselado Dark Matter de CartoDB, 
de uso libre.  

Los datos cargados en el mapa para las múltiples visualizaciones creadas, están en formato  
GeoJSON en todos los casos. Es decir, que son datos en formato vectorial, con  coordenadas 
Geográficas WGS84; ya que la carga en Leaflet así lo requiere. 



Todos los archivos de datos del mapa han sido sometidos a cuidados procesos de suavizado y 
eliminación de vértices, para reducir su peso y agilizar su carga en el visualizador. Además, los 
datos que en origen estaban en formato raster tuvieron que ser transformados a formato 
vectorial mediante procesos de reclasificación y diferentes herramientas de geoprocesamiento 
en una aplicación SIG (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representación de datos originalmente en formato raster (izquierda) y vectorial (derecha). 

 

En cuanto a los campos de información de estos datos, proceden siempre de los diferentes 
proyectos de investigación científica. Su número se ha reducido al mínimo necesario, de este 
modo también se rebaja el peso de los ficheros. 

 

3.4. Espacio del gráfico dinámico 

La variada naturaleza de los resultados de cada proyecto hace que la representación gráfica de 
los mismos deba adaptarse a ellos. Esto, sin perder nunca de vista una visualización dinámica y 
novedosa. Por este motivo, la creación de los diferentes gráficos dinámicos se basa en la 
utilización de D3.js. 

D3 es una librería de JavaScript que permite crear documentos basados en datos. Estos 
documentos son gráficos, estáticos o dinámicos, con la capacidad de representar gran número 
de variables cuantitativas o cualitativas de manera ordenada y clara, aprovechando los 
estándares de la web, por lo que los navegadores modernos no tienen que hacer nada especial 
para interpretar D3 (Malcolm Maclean, 2017). 

La representación con esta librería va más allá de los gráficos convencionales, como los de 
barras o los de sectores; ofreciendo una potencialidad excepcional. Lógicamente, la obtención 
de gráficos sofisticados va requiriendo a su vez el desarrollo de unos códigos más complicados. 

El procedimiento seguido, de manera general, para la programación de los diferentes gráficos 
dinámicos de εxea ha partido de la descarga inicial del código en D3 ya creado y libre, 
modificando lo necesario para personalizarlo y adaptarlo a las necesidades de los datos. En 
cada caso, este proceso de adaptación del código ha sido más o menos intenso (Figuras 4 y 5). 

 

 



 

 

 

 

Figura 4. Gráfico en D3 original (izquierda) y resultado tras adaptaciones en εxea (derecha). 

 

 

 

Figura 5. Gráfico en D3 original (izquierda) y resultado tras adaptaciones en εxea (derecha). 

 

Cada gráfico, en función de su naturaleza, necesita disponer los datos con una estructura 
determinada (estructuras de padres e hijos, estructura de nodos y links, etc.), y con un formato 
determinado (CSV, JSON o GeoJSON). 

Además de las diferencias en formato y estructura, en εxea, los datos pueden tener dos 
orígenes de lectura diferentes: los alojados dentro del directorio del visualizador con formato 
CSV, JSON, GeoJSON o  incorporados al código js directamente y los obtenidos a partir de 
consultas php a la base de datos del proyecto correspondiente. 

La filosofía seguida ha sido la de utilizar la primera de las opciones para aquellos proyectos 
cerrados, en los que se considera que ya no se van a generar más resultados; y la segunda 
opción para aquellos proyectos en los que sus bases de datos van a ser ampliadas en el futuro. 

La estructura y el formato determinados para cada gráfico se han tenido en cuenta a la hora de 
crear los diferentes archivos, así como para realizar la transformación mediante código 
javascript de los datos obtenidos de las consultas a las bases de datos. 

 



4. CONCLUSIONES 

Los rasgos característicos del CSIC, como principal organismo público de investigación, son sus 
compromisos con la sociedad y su misión como dinamizador de la investigación científica en 
España, así como su vocación internacional. En este sentido, la creación de un portal web de 
acceso y datos abiertos de los resultados de la investigación en ciencias sociales y 
humanidades digitales, como es εxea, contribuirá notablemente a ello convirtiéndose en un 
referente español en el contexto de difusión y gestión de contenidos de estas disciplinas 
científicas. 

Por otro lado, el compromiso con la sociedad nos empuja a generar canales de transferencia 
de los resultados de investigación que materializa el compromiso del CSIC con el acceso 
abierto al conocimiento científico generado gracias a la financiación pública. A través de este 
portal web, los grupos de investigación en humanidades y ciencias sociales del CSIC pondrán a 
disposición de sus colegas de cualquier institución y del público en general sin ninguna 
restricción, sus resultados, multiplicando la rentabilidad social de su trabajo. Así, los datos 
generados dentro del CSIC podrán ser utilizados como base de otras investigaciones, proyectos 
de difusión social, como recurso para otras administraciones y en general como referencia 
para proyectos de generación de nuevo conocimiento. Se trataría por lo tanto de una 
importante contribución a la socialización productiva de los contenidos científicos en una 
sociedad de la información abierta y accesible a todos los ciudadanos.  

εxea pretende ser una apuesta por el desarrollo en nuestro país de una fuerte corriente de 
Ciencias Sociales y Humanidades Digitales. Las disciplinas humanísticas pueden beneficiarse de 
las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y de las Tecnologías de Información 
Geográfica (TIG) aprovechando sus posibilidades pero sin perder su propia especificidad. Al 
mismo tiempo, la utilización intensiva de estas tecnologías en contextos tan específicos implica 
una apropiación de sus potencialidades que contribuye a enriquecerlas, al confrontarlas con 
problemas de comunicación y contextos de uso que exigen a veces su reformulación y 
refinamiento, para adaptarlas a la complejidad de objetivos humanísticos. Desde esta 
perspectiva, este portal de datos abiertos que se está llevando a cabo desde la unidad SIG del 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC ejemplifica la manera en la que estas 
disciplinas pueden crear auténtica innovación tecnológica. 

Por último, εxea pretende asimismo,  ser un proyecto dinamizador en el CCHS y en el CSIC que 
avance, en un futuro cercano, hacia la implementación de una IDE científica, resaltando las 
ventajas de la utilización de las tecnologías de la información geográfica para integrar datos 
generados por Instituciones y grupos de investigación, bajo especificaciones Open Geospatial 
Consortium (OGC), que garanticen la interoperabilidad de la información generada en 
proyectos de investigación. 
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