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CURSO AVANZADO DE GESTIÓN Y DIFUSIÓN EN 
ACCESO ABIERTO DE DATOS DE INVESTIGACIÓN 

1.Gestión de datos: 
 a) OpenRefine 
 
 
  

2. Visualización de datos: 
 a) Tableau Public  
 
 
 b) Infogr.am 
 
 
 c) CARTO 
 



1.Gestión de datos 

A free, open source, powerful tool 
forworking with messy data 



2.Visualización de datos 

Data in. Brilliance out 

Create engaging infographics 
and reports in minutes 

Location Intelligence Software 



Software para tratamiento, análisis y visualización de datos 

Conceptos 

Datos abiertos: Data that are used as primary sources to support technical or 
scientific enquiry, research, scholarship, or artistic activity, and that are used 
as evidence in the research process and/or are commonly accepted in the 
research community as necessary to validate research findings and results. 
All other digital and non-digital content have the potential of becoming 
research data. Research data may be experimental data, observational data, 
operational data, third party data, public sector data, monitoring data, 
processed data, or repurposed data.  
http://dictionary.casrai.org/Research_data  

 
Visualización: representación visual de los contenidos mediante el uso de 
diagramas, gráficos y esquemas para facilitar la aprehensión, 
la interpretación, transformación y comunicación de esos contenidos. 

http://dictionary.casrai.org/Research_data


Etapas de la Ciencia del dato 

- Gestión de datos: captura, depuración y almacenamiento de la información 
para su análisis  
 
- Análisis de los datos 
 
- Visualización: presentación de los resultados de forma clara, atractiva, 
concisa y comprensible. Simplificar los datos, darle forma visual (no textual). 

Software para tratamiento, análisis y visualización de datos 



Herramientas de visualización 

Importar datos        Elegir opciones de visualización        Publicarlo 

Relaciones numéricas                                                  Impactos visuales 

Software para tratamiento, análisis y visualización de datos 





Open Refine 

https://openrefine.org 

1. Panel de trabajo / guías 
 

2. Subir fichero 
 

3. Crear proyecto 
 

4. Editar dataset 
 

5. Exportar proyecto 
 

6. Exportar en otros formatos 
 

7. Abrir / importar proyecto 

Curso avanzado de gestión y difusión en acceso abierto de datos de investigación 
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Open Refine 

3. Crear proyecto 



Open Refine 
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Open Refine 

5. Exportar proyecto 



Open Refine 

6. Exportar en otros formatos 



Open Refine 

7. Abrir / importar proyecto 





Tableau Public 

https://public.tableau.com/en-us/s/ 

1. Panel de trabajo / guías 
 

2. Conectar datos 
 

3. Visualización de datos 
a) Selección de datos 
b) Hoja de trabajo 
c) Dashboard 
d) Historia 

 
4. Guardar 

 
5. Compartir 

 
6. Perfil 
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2. Conectar datos 



Tableau Public 

3. Visualización de datos 
a) Selección de datos 
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3. Visualización de datos 
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3. Visualización de datos 
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4. Guardar 
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Tableau Public 

6. Perfil 





Carto 

https://carto.com/ 

1. Panel de trabajo / guías 
 

2. Nuevo mapa/nuevo dataset 
 

3. Añadir dataset 
a) Preparar datos 
b) Subir 
c) Generar mapa 
d) Editar 

 
4. Crear dataset/mapa en Carto desde el principio 

 
5. Publicar 

 
6. Perfil público 
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Carto 
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a) Preparar datos 
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3. Añadir dataset 
b) Subir 



Carto 

c) Generar mapa 
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c) Generar mapa 
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3. Añadir dataset 
d) Editar 
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4. Crear dataset/mapa en Carto desde el principio 



Carto 

4. Crear dataset/mapa en Carto desde el principio 



Carto 

5. Publicar 



Carto 

5. Publicar 



Carto 

6. Perfil público 





Infogr.am 

https://infogr.am/ 

1. Panel de trabajo 
a) Proyectos/plantillas 
b) Estadísticas 
c) Trabajo colaborativo 
d) Tutoriales 
e) Configuración 
 

2. Infografía/informe, gráfico, mapa,… 
a) Crear 
b) Añadir elementos 
c) Mover, modificar, eliminar 
d) Vista previa, descargar, compartir 
e) Configuración 
 

3. Añadir un conjunto de datos 
a) Preparación 
b) Subir 
c) Editar 

Curso avanzado de gestión y difusión en acceso abierto de datos de investigación 
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1. Panel de trabajo 
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1. Panel de trabajo 
d) Configuración 
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a) Crear 
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Infogr.am 



2. Infografía 
b) Añadir elementos 

Infogr.am 



2. Infografía 
c) Mover, modificar, eliminar 

Infogr.am 



2. Infografía 
d) Vista previa, descargar, compartir 

Infogr.am 
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Infogr.am 
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3. Añadir un conjunto de datos 
a) Preparación 

Infogr.am 



3. Añadir data 
b) Subir 

Infogr.am 



3. Añadir data 
c) Editar 

Infogr.am 





A fin de proteger su privacidad, PowerPoint bloqueó la descarga automática de esta imagen.

Recursos de interés 
DATA CARPENTRY 
http://www.datacarpentry.org/lessons/  

PENTAHO http://www.pentaho.com/  
Pentaho: Data Integration, Business Analytics and Big Data 
 

DATAZAR https://www.datazar.com/ 
Store, analyze and share your research  

R COMMANDER http://www.rcommander.com/  
The R Project for Statistical Computing 

GEPHI https://gephi.org/  
The Open Graph Viz Platform 

ArcGIS http://resources.arcgis.com/es/help/  
Sistemas de información Geográfica 
 GOOGLE FUSION TABLES https://support.google.com/fusiontables  
Gestión de datos 
 

http://www.datacarpentry.org/lessons/
http://www.pentaho.com/
https://www.datazar.com/
http://www.rcommander.com/
https://gephi.org/
http://resources.arcgis.com/es/help/
https://support.google.com/fusiontables


Recursos de interés 

STORYMAP https://storymap.knightlab.com/ 
Maps that tell stories  

PIKTOCHART https://piktochart.com/  
Create Infographics, Presentations & Flyers 
 
CHARTIST.JS https://gionkunz.github.io/chartist-js/ 
Simple responsive charts 

DATAWRAPPER https://www.datawrapper.de/  
Enrich your stories with charts, in seconds 
 PLOTLY https://plot.ly/  
Modern Visualization for the Data Era 
 
 

https://storymap.knightlab.com/
https://piktochart.com/
https://gionkunz.github.io/chartist-js/
https://www.datawrapper.de/
https://plot.ly/


GRACIAS!! 
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