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Resumen:  

 

El objetivo principal de esta propuesta de investigación es la manipulación datos de forma eficiente 

mediante las librerías C3 y D3 para dar vida a dichos datos de forma gráfica mediante la implementación 

de HTML y CSS, utilizando JavaScript como mediador entre los datos y el proceso de renderización de 

dicha información. Para esto se buscará generar un marco de trabajo a partir de dichas librerías con el fin 

de generar reportes de manera ágil, permitiendo lograr resultados en corto tiempo y con desarrollos a la 

medida. Esto a su vez, permitirá apoyar la toma de decisiones con graficas enfocadas a inteligencia de 

negocios y gestión del conocimiento, facilitando la comprensión de grandes volúmenes de datos a partir 

de su visualización amena e intuitiva.  

 

Palabras clave: C3, D3, Dashboards, análisis de datos.  

 

Introducción    

Actualmente, existen diferentes tecnologías de visualización de datos enfocados a apoyar la toma de 

decisiones, como lo son las C3 y D3 las cuales se implementan con el fin de generar reportes con una 

diversidad de gráficos que proporciona el framework. Estas, aunque útiles, requieren de unos 

conocimientos de desarrollo web elevados. Es por esto que se busca  analizar, evaluar e implementar un 

marco de trabajo amigable e intuitivo a partir de una biblioteca gratuita de código abierto D3 y C3 como 

herramienta para la visualización de la información consolidada en el proyecto de investigación 

INGESFOT, para de esta manera dar aplicabilidad a esta biblioteca en la creación de gráficos dinámicos 

y así fortalecer el proceso de analítica visual dentro de la Institución Universitaria EAM  de igual manera 

la posibilidad de poder brindar una experiencia a tiempo real, permite tener una visión mucho más clara 

para poder tomar una decisión de acuerdo a datos recolectados, estas librerías nos permiten ser mucho 

más precisos a la hora de basarse en datos o estadísticas bien sea para estudios o implementación de 

nuevas ideas en cualquier tipo de entidad. 

                                                             
1 Estudiantes de 6 semestre de Ingeniería de Software de la institución Universitaria EAM. Correos electrónicos: 
crystian.ospina.4894@eam.edu.co - daryl.ospina.7100@eam.edu.co - fabian.guzman.4026@eam.edu.co - 

jhon.garcia.0762@eam.edu.co 
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Planteamiento del problema: La difícil implementación de las librerías C3 y D3 conlleva tiempo 

entenderlas para así poder implementarlas ya que son multiplataforma y poseen características como: 

 

 Cómodo: Facilitan la generación de gráficos envolviendo el código requerido para construir todo 

el cuadro, en D3 es necesario escribir el código, en C3 se hace uso de las propiedades. 

 Personalizable: Se pueden clasificar los elementos de las gráficas para que sea posible un estilo 

personalizado. 

 Controlable: Se puede acceder de diferentes maneras o llamados para acceder al estado de la 

tabla, al usarlos se puede actualizar el gráfico incluso después de que se represente. 

 

Se debe tener gran cuidado al implementar gráficas de este tipo en sitios web ya que esta información es 

en tiempo real y permite la toma de decisiones respaldadas en lo que realmente ocurre, dejando de lado 

la intuición o experiencia de los directivos, es por esto que encontrar tecnologías que faciliten dicha labor 

es de vital importancia.[1] 

 

En general, los desarrolladores de software encuentran un ejemplo en línea que coincide 

aproximadamente con lo que se está buscando y modifica el ejemplo para adaptarlo a nuestras 

necesidades, y si se desea agregar alguna funcionalidad personalizada se realizan búsquedas más 

completas hasta encontrar un ejemplo que se aproxime a lo que se esté necesitando, intentando 

comprender cómo funciona y posterior me modificarlo para que haga lo requerido, los desarrolladores 

hoy en día se familiarizan con las bibliotecas virtuales de DOM que es una versión abstracta de una 

interfaz que genera una vista en forma de árbol de los datos, y una vez guardado se puede comparar y 

encontrar la diferencia, con esto es mucho más rápido el trabajo puesto que no se habrán realizado los 

cambios (prueba, error). La complejidad del trabajo en estas librerías no es muy elevada, solo se basa en 

entender su funcionamiento y aprender a localizar los problemas que se generan, entenderlos y darles 

una solución adecuada, disponer del tiempo, paciencia y lógica para hacer buen uso de estas herramientas, 

pero requiere de fuertes conocimientos técnicos en algunas tecnológicas de las cuales se basa [2]. Es por 

esto que se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Es posible implementar un marco de trabajo 

a partir de las librerías D3 y C3 para optimizar la implementación de Dashboards web para apoyar la 

toma de decisiones? 

 

 

Justificación 

 

En la gestión empresarial, disponer de información actualizada, a tiempo real y de calidad puede aportar 

grandes ventajas a la hora de tomar decisiones y detectar puntos de mejora y oportunidades de 

modificación. Para ello, las librerías D3 y C3 puede ser una fuente de información muy importante y 

valiosa, pero más allá de su creación y supervisión se abre otro estado muy útil para la investigación el 

análisis de los datos. Si se necesita velocidad a la hora de realizar un informe necesitamos ser sumamente 

eficaz en la búsqueda y recolección de información para ello se implica la agilidad en la visualización de 

datos puede ser mucho más fácil, sin una visualización de datos clara, actualizada a tiempo real, tomaría 
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mucho tiempo realizar un reporte de forma consistente, con todos los datos claros, al poder tener esta 

facilidad en los datos los reportes se hacen de una manera mucho más rápida. Elaborar un reporte no 

debería tardar días incluso ni muchas horas ya que es simplemente la recopilación de los diferentes datos 

que se están manejando, el reporte es solo tomar esos diferentes datos y convertirlos en información por 

lo cual tener una visualización clara haría mucho más rápido la elaboración de un reporte. Por lo que no 

perderíamos mucho tiempo elaborando un informe lo cual agiliza el trabajo, es importante no tardar 

recopilando datos. [3] 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 General: Implementar un marco de trabajo amigable para el uso rápido e intuitivo de 

visualizaciones de datos a la medida a partir de las librerías C3.js y D3.js 

 Específicos:  

 Caracterizar la estructura de trabajo de la librería C3.js junto con sus diferentes 

componentes 

 Caracterizar la estructura de trabajo de la librería D3.js junto con sus diferentes 

componentes 

 Implementar un marco de trabajo amigable para la librería C3.js a partir de la 

caracterización realizada 

 Implementar un marco de trabajo amigable para la librería D3.js a partir de la 

caracterización realizada 

 Validar el marco de trabajo generado a partir de visualizaciones de datos sobre bases de 

datos relacionales, enfocados a datos de estudiantes del programa de ingeniería de 

software de la Institución Universitaria EAM 

 

Referente teórico:   

 

A principios de la década de los 90 las páginas web eran estáticas y para que el usuario fuera capaz de 

interactuar con dichas páginas tenía que ser enrutado o dirigido por diversos enlaces a diferentes páginas, 

por esta necesidad de que las páginas web sean más interactivas y dinámicas nace JavaScript como 
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lenguaje para escribir algoritmos ejecutados por los navegadores web y es por eso que se seleccionó a 

JavaScript para escribir las librerías C3 y D3. 

 

 D3: Data Driven Documents (D3), es una librería de javascript para producir a partir de datos 

infogramas dinámicos e interactivos en navegadores web. Hace uso de tecnologías como 

SVG(Gráficas Vectoriales Escalares), HTML(Lenguaje de marcado de hipertexto) y CSS(Hoja 

de estilos en cascada). Esta librería es sucesora de la librería PROTOVIS, La cual es una librería 

de código abierto que maneja la generación de vistas personalizadas en base a puntos y barras y 

la cual ya no está en desarrollo activo por lo que su estructura algorítmica de generación de 

gráficas ya no es tan usada. La librería D3.js no solo es basada en PROTOVIS [4], también es 

basada en librerías como PREFUSE y BENGALA, las cuales son librerías para la generación de 

gráficas muy básicas [5]. D3 posee el uso de selectores para acceder a los objetos del 

DOM(Modelo de Objeto de Documento) de esta forma permite manipular los objetos su 

estructura, su comportamiento y sus estilos, mediante el manejo de vectores permite la realización 

de transiciones las cuales dan la capacidad de interpolar en el tiempo valores y atributos 

cambiando dinámicamente como fotogramas. esto quiere decir que D3.js posee la capacidad de 

asociar datos a vectores SVG con propiedades (forma, vectores y colores) y comportamientos 

(transiciones y eventos). 

 

 C3: Confortable, Customizable y Controllable (C3). Es una librería de javascript basada en la 

librería de generación de dashboards y reportes D3.js abstrayendo gran parte de la complejidad 

de manipular D3 y esto facilita de alguna forma su implementación [6]. 

 

 Dashboard web: Es una representación infográfica que posee la capacidad de indicarnos qué 

factores intervienen en el objetivo de negocio. el objetivo principal de los dashboards es 

transformar los datos en información y está en conocimiento para el negocio [7]. Características 

de un dashboard: 

 

1. Posee solo datos necesarios. 

2. Presenta segmentaciones en el contexto de estudio. 

3. Permite la visualización y el entendimiento de los datos del negocio. 

4. Brinda la posibilidad de analizar el crecimiento o la decaída del negocio. 

  

 Inteligencia de negocios: es el conjunto de procesos, aplicaciones y tecnologías que facilitan la 

obtención rápida y sencilla de datos provenientes de los sistemas de gestión empresarial para su 

análisis e interpretación, de manera que puedan ser aprovechados para la toma de decisiones y se 

conviertan en conocimiento para los responsables del negocio [8]. La inteligencia de negocios es 

de gran utilidad para diversas actividades empresariales como: 

 

 Mercadotecnia 

 Ventas 
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 Finanzas 

 Logística 

 Producción 

 

 Algunos de los beneficios de realizar una debida inteligencia de negocios son: 

 

 incremento de la eficiencia: Al contar con los datos de manera accesible y ágil puedes 

generar información de valor centralizada la cual podrás visualizar en una única 

plataforma para aprovecharla de manera óptima para realizar análisis y tomar decisiones 

informadas y en tiempo. 

 

 Respuestas rápidas a situaciones de negocio: Para poder tomar decisiones en el 

momento indicado es importante contar con la información a la mano de manera sencilla 

y no perder tiempo en buscar y consolidar datos. Gracias al BI puedes tener las respuestas 

en minutos de manera clara y concisa por medio de reportes de indicadores y tableros de 

datos. 

 

 Control de las áreas funcionales de la empresa: En todas las áreas de tu empresa se 

genera información de valor día a día, puedes aprovecharla de la mejor manera para 

conocer tendencias, proyectar datos, analizar escenarios, etc. 

 

 Mejora tu servicio al cliente: Al contar con la información más importante y en tiempo 

real puedes ofrecer a tus clientes un servicio de mayor calidad desde el pedido hasta el 

servicio post-venta al conocer más acerca de ellos y sus necesidades. Analiza hábitos de 

compra, reconoce los productos más vendidos, etc. 

 

 Presenta información por medio de tableros de indicadores: para una comunicación 

más simple y directa de la situación de la empresa. Al tener la posibilidad de crear distintos 

tableros para control puedes enfocarte en los datos más relevantes que mostrar sin 

necesidad de revisar grandes cantidades de información. 

 

 Android: Antiguamente los dispositivos empotrados sólo se podían programar a bajo nivel y los 

programadores necesitaban entender completamente el hardware para el que estaban 

programando. En la actualidad los sistemas operativos abstraen al programador del hardware. Un 

ejemplo clásico es Symbian. Pero este tipo de plataformas todavía requieren que el programador 

escriba código C/C++ complicado, haciendo uso de librerías propietarias.  Especiales 

complicaciones pueden surgir cuando se trabaja con hardware específico, como GPS, trackballs, 

pantallas táctiles, etc. Java ME abstrae completamente al programador del hardware, pero las 

limitaciones impuestas por la máquina virtual le restringen mucho su libertad a la hora de acceder 

al hardware del dispositivo.  Esta situación motivó la aparición de Android, cuya primera versión 
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oficial (la 1.1) se publicó en febrero de 2009. Esto coincidió con la proliferación de smartphones 

con pantallas táctiles [9]. Android es un sistema operativo de código abierto para dispositivos 

móviles, se programa principalmente en Java, y su núcleo está basado en Linux. Android - tanto 

el sistema operativo, como la plataforma de desarrollo - están liberados bajo la licencia de 

Apache. Esta licencia permite a los fabricantes añadir sus propias extensiones propietarias, sin 

tener que ponerlas en manos de la comunidad de software libre. 

 

Metodología: El desarrollo de la investigación se logra bajo una metodología de tipo desarrollo 

experimental, que consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes 

obtenidos de la investigación y/o la experiencia práctica, y está dirigido a la producción de nuevos 

materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a 

la mejora sustancial de los ya existentes. Esto logrado a partir de un tipo de investigación sobre un caso 

de estudio tomando como enfoque un modelo cuantitativo, el cual representa una serie de procesos, 

secuencias y pruebas que permiten describir las situaciones y describirlas.  

 

Esta propuesta se encuentra bajo este tipo de metodología, puesto que se desarrollará una aplicación 

móvil que permita el envío unidireccional de información al brazo robótico para el control de este 

remotamente.  

 

Resultados esperados 

 

 Documento técnico donde se explique la caracterización la estructura de trabajo de la librería 

C3.js junto con sus diferentes componentes 

 Documento técnico donde se explique la caracterización la estructura de trabajo de la librería 

D3.js junto con sus diferentes componentes 

 Librería JS que permitirá un trabajo amigable sobre la librería C3.js 

 Librería JS que permitirá un trabajo amigable sobre la librería D3.js 

 Proyecto web con diferentes reportes realizados sobre los datos de una base de datos relacional 

sobre estudiantes del programa de ingeniería de software de la institución universitaria EAM 

 

Impactos (social, económico y ambiental) 

 

 Social: Se espera que, con los resultados de esta investigación, a largo plazo se pueda generar un 

entorno de visualización de datos Open Data desarrollado a la medida sin la intervención de 

herramientas de terceros, permitiendo una alta interactividad y visualización de datos no solo 

aplicando inteligencia de negocios, sino también gestión del conocimiento.   
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 Económico: Reducción en los costos de desarrollo de plataformas de visualización a la medida, 

debido al marco de trabajo amigable generado para la visualización de datos que permitirá obtener 

resultados en corto plazo.  

 

 Ambiental: N/A 

 

Referencias bibliográficas 

 

 

[1] V. Reis. (2016). Imprevistos com libs de terceiros - C3.js. Available: http://vuejs-

brasil.com.br/imprevistos-com-libs-de-terceiros-c3-js/ 

[2] P. Sweeney. (2018). Why I no longer use D3.js. Available: https://medium.com/@PepsRyuu/why-

i-no-longer-use-d3-js-b8288f306c9a 

[3] logicalis. (2016). La importancia del análisis de datos en la toma de decisiones estratégicas. 

Available: https://blog.es.logicalis.com/analytics/la-importancia-del-analisis-de-datos-en-la-toma-

de-decisiones-estrategicas 

[4] Protovis. (2011). A graphical approach to visualization. Available: 

http://mbostock.github.io/protovis/ 

[5] wikipedia. (2019). D3.js. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/D3.js 

[6] skylabcoders. (2017). ¿Cómo enseñamos C3.js en Skylab Coders? Available: 

https://www.skylabcoders.com/es/-c%C3%B3mo-ense%C3%B1amos-c3-js-en-skylab-coders-

_17213 

[7] tristanelosegui. (2014). ¿Qué es y para qué sirve un dashboard? Available: 

https://tristanelosegui.com/2014/10/27/que-es-y-para-que-sirve-un-dashboard/ 

[8] J. Castro. (2015). ¿Qué es la inteligencia de negocios y cómo beneficia a tu empresa? Available: 

https://blog.corponet.com.mx/que-es-la-inteligencia-de-negocios 

[9] A. J. Gallego Sánchez. (2012). Introducción a Android. Available: 

http://www.jtech.ua.es/dadm/restringido/android/sesion01-apuntes.pdf 

 

 

http://vuejs-brasil.com.br/imprevistos-com-libs-de-terceiros-c3-js/
http://vuejs-brasil.com.br/imprevistos-com-libs-de-terceiros-c3-js/
http://mbostock.github.io/protovis/
http://www.skylabcoders.com/es/-c%C3%B3mo-ense%C3%B1amos-c3-js-en-skylab-coders-_17213
http://www.skylabcoders.com/es/-c%C3%B3mo-ense%C3%B1amos-c3-js-en-skylab-coders-_17213
http://www.jtech.ua.es/dadm/restringido/android/sesion01-apuntes.pdf

