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BUENAS PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS 
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1. Giphy 

Search all the GIF & make your own 
animated GIF 

https://giphy.com/ 

https://giphy.com/


2. Tableau Public 

Data in. Brilliance out 

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

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


3. Mr. Data Converter 

I will convert your Excel data into one of  
several web-friendly formats, including 
HTML, JSON and XML 

https://shancarter.github.io/mr-data-converter/ 

https://shancarter.github.io/mr-data-converter/


4. Zoouniverse 

People-powered research. 
Discover, teach and learn 

https://www.zooniverse.org/ 

https://www.zooniverse.org/
https://www.zooniverse.org/


5.Bulk Rename Utility 

Rename multiple files with the click of a button. 
Batch renaming made easy 

https://www.bulkrenameutility.co.uk/Main_Intro.php 

https://www.bulkrenameutility.co.uk/Main_Intro.php


6. Apache Taverna 

Design, editing and execution of scientific 
workflows 

https://taverna.incubator.apache.org/ 

https://taverna.incubator.apache.org/




1. Giphy 

Open Science: oportunidades, buenas prácticas y herramientas 

1. Panel de trabajo 
 

2. Guías 
 

3. Subir un GIF 
 

4. Crear un GIF 
 

5. Creación de un perfil 
 

6. Ejemplo de uso 

https://giphy.com/ 

https://giphy.com/


Giphy 
1. Panel de trabajo 



Giphy 
2. Guías 



Giphy 
3. Subir un GIF 



Giphy 
4. Crear un GIF: foto 
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4. Crear un GIF: foto 
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4. Crear un GIF: foto 
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4. Crear un GIF: foto 
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4. Crear un GIF: foto 
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Giphy 
4. Crear un GIF: foto 



Giphy 
4. Crear un GIF: foto 



Giphy 
4. Crear un GIF: foto 



Giphy 
4. Crear un GIF: foto 



Giphy 
4. Crear un GIF: más de una foto 



Giphy 
4. Crear un GIF: más de una foto 



Giphy 
4. Crear un GIF: más de una foto 



Giphy 
4. Crear un GIF: más de una foto 



Giphy 
4. Crear un GIF: más de una foto 



Giphy 
4. Crear un GIF: vídeo 



Giphy 
4. Crear un GIF: vídeo 



Giphy 
4. Crear un GIF: vídeo 



Giphy 
4. Crear un GIF: vídeo 



Giphy 
4. Crear un GIF: vídeo 



Giphy 
4. Crear un GIF: vídeo 



Giphy 
4. Crear un GIF: vídeo 



Giphy 
4. Crear un GIF: herramientas 

https://www.europeana.eu/portal/es 

https://dp.la/ 

https://digitalnz.org/ 

https://trove.nla.gov.au/ 

https://www.europeana.eu/portal/es
https://dp.la/
https://digitalnz.org/
https://trove.nla.gov.au/


Giphy 

https://online-video-cutter.com/es/ 

4. Crear un GIF: herramientas 

https://online-video-cutter.com/es/


Giphy 

https://online-video-cutter.com/es/ 

4. Crear un GIF: herramientas 

https://online-video-cutter.com/es/


Giphy 

https://videocyborg.com/ 

4. Crear un GIF: herramientas 

https://videocyborg.com/


Giphy 

https://formatfactory.uptodown.com/windows 

4. Crear un GIF: herramientas 

https://formatfactory.uptodown.com/windows


Giphy 

http://hdl.handle.net/10261/101587 

4. Crear un GIF: licencias 

http://hdl.handle.net/10261/101587


Giphy 

http://hdl.handle.net/10261/101587 

4. Crear un GIF: licencias 

http://hdl.handle.net/10261/101587


Giphy 
5. Creación de un perfil 



Giphy 
5. Creación de un perfil 



Giphy 
5. Creación de un perfil 

https://giphy.com/channel/usuario 



Giphy 
6. Ejemplo de uso 

https://www.europeana.eu/portal/es 

https://www.europeana.eu/portal/es


Giphy 
6. Ejemplo de uso 

https://gifitup.net/about/ 

https://gifitup.net/about/




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 

2. Tableau Public 

Open Science: oportunidades, buenas prácticas y herramientas 

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

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


Tableau Public 

1. Panel de trabajo / guías 



Tableau Public 

2. Conectar datos 



Tableau Public 

3. Visualización de datos 
a) Selección de datos 



Tableau Public 

3. Visualización de datos 
a) Selección de datos 



Tableau Public 

3. Visualización de datos 
b) Hoja de trabajo 



Tableau Public 

3. Visualización de datos 
b) Hoja de trabajo 



Tableau Public 

3. Visualización de datos 
b) Hoja de trabajo 



Tableau Public 

3. Visualización de datos 
c) Dashboard 



Tableau Public 

3. Visualización de datos 
c) Dashboard 



Tableau Public 

3. Visualización de datos 
d) Historia 



Tableau Public 

3. Visualización de datos 
d) Historia 



Tableau Public 

3. Visualización de datos 
d) Historia 



Tableau Public 

4. Guardar 



Tableau Public 

4. Guardar 



Tableau Public 

4. Guardar 



Tableau Public 

5. Compartir 



Tableau Public 

6. Perfil 





Visualización de datos 

Open Science: oportunidades, buenas prácticas y herramientas 

La información se puede organizar y presentar de distintos modos pero siempre tienen que 
potenciar su efectividad para interpretar y criticar los datos. 
 
Hay que tener en cuenta: 
 
 - Los principios de la percepción visual 
 - Los principios del diseño gráfico 
 
La visualización de la información ha pasado a ser vital en periodismo, estadística e 
investigación científica.  



Visualización de datos 

Open Science: oportunidades, buenas prácticas y herramientas 

Hay que tener presente el objetivo que pretendemos a la hora de escoger la visualización más 
adecuada para nuestros datos.  
 
Elementos de una visualización son: 
 
 1) Estructura (Framework): lo que soporta el contenido (ejes, escala, título,…). 
 2) Anotaciones (Encodings):  texto para entender el contexto de los datos (el contenido). 
 3) Codificaciones (Annotations): representación visual (color, forma, longitud, área,…). 



Visualización de datos 

Open Science: oportunidades, buenas prácticas y herramientas 

REVELAR PATRONES Y TENDENCIAS 
 
Función de la visualización de los datos. Explorar los datos. 
 
Programas: Flourish, Infogr.am,…  



Visualización de datos 

Open Science: oportunidades, buenas prácticas y herramientas 

Escoger la mejor forma de codificación 
según lo que queramos comunicar. 
 
¿Para qué sirve cada gráfico? 
https://datavizcatalogue.com/ 

https://datavizcatalogue.com/


Visualización de datos 

Open Science: oportunidades, buenas prácticas y herramientas 

Niveles de precisión: 
Cleveland and McGill (1984). 
 
 
Las primeras filas son precisas.  
En el resto no importa tanto la 
precisión sino dar una visión general.  





3. Mr. Data Converter 

Open Science: oportunidades, buenas prácticas y herramientas 

1. Panel de trabajo 
 

2. Ejemplos de uso 

https://shancarter.github.io/mr-data-converter/ 

https://shancarter.github.io/mr-data-converter/


Mr. Data Converter 
1. Panel de trabajo 



Mr. Data Converter 
1. Panel de trabajo 



Mr. Data Converter 
1. Panel de trabajo 

ActionScript: lenguaje de programación de la plataforma Adobe Flash. Desarrollado como una forma 
para que los desarrolladores programen de forma más interactiva. La programación permite mucha 
más eficiencia en las aplicaciones de la plataforma Flash para construir animaciones de todo tipo, 
desde simples a complejas, ricas en datos e interfaces interactivas. 

ASP/VBScript (abreviatura de Visual Basic Script Edition): lenguaje interpretado por el Windows 
Scripting Host de Microsoft. Su sintaxis refleja su origen como variación del lenguaje de programación 
Visual Basic. El crecimiento del uso de las tecnologías de Internet ha supuesto un significativo avance 
para este lenguaje, dado que es parte fundamental de la ejecución de aplicaciones de servidor 
programadas en ASP (Active Server Pages). 

HTML (HyperText Markup Language): lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un 
estándar que sirve de referencia del software que conecta con la elaboración de páginas web en sus 
diferentes versiones, define una estructura básica y un código (denominado código HTML) para la 
definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, videos, juegos, entre otros. 
Está a cargo del World Wide Web Consortium (W3C). 

JSON (JavaScript Object Notation): formato de texto ligero para el intercambio de datos. JSON es un 
subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript aunque hoy, debido a su amplia adopción 
como alternativa a XML, se considera un formato de lenguaje independiente. Formato muy extendido 
para el intercambio de datos.  

Fuente: Wikipedia 



Mr. Data Converter 
1. Panel de trabajo 

MySQL: sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia dual (licencia 
pública general / licencia comercial por Oracle Corporation, Considerada la base datos de código 
abierto más popular del mundo y una de las más populares en general sobre todo para entornos de 
desarrollo web.  

Fuente: Wikipedia 

PHP (Hypertext Preprocessor): un lenguaje de programación de propósito general de código del lado 
del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los 
primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían incorporar directamente en 
un documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos. El código es 
interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera el HTML resultante  

Phyton: lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que 
favorezca un código legible. A dictionary is a collection which is unordered, changeable and indexed. 
In Python dictionaries are written with curly brackets, and they have keys and values. 
 Ruby: lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a objetos. 

XML (eXtensible Markup Language):  meta-lenguaje que permite definir lenguajes de marcas 
desarrollado por W3C y utilizado para almacenar datos en forma legible.  



Mr. Data Converter 
1. Panel de trabajo 



Mr. Data Converter 
1. Panel de trabajo 



Mr. Data Converter 
1. Panel de trabajo 

              



Mr. Data Converter 
1. Panel de trabajo 



Mr. Data Converter 
1. Panel de trabajo 

Spaces 

Tabs     



Mr. Data Converter 
2. Ejemplos de uso 



Mr. Data Converter 
2. Ejemplos de uso 



Mr. Data Converter 
2. Ejemplos de uso 





4. Zooniverse 

Open Science: oportunidades, buenas prácticas y herramientas 

https://www.zooniverse.org/ 

1. Panel de trabajo 
 

2. Guías 
 

3. Crear un proyecto 
 

4. Editar un proyecto 
 

5. Participar en un proyecto 
 

6. Ejemplos 

https://www.zooniverse.org/
https://www.zooniverse.org/


Zooniverse 
Creación de una cuenta / acceso 



Zooniverse 
1. Panel de trabajo 

Home 



Zooniverse 
1. Panel de trabajo 

Profile 



Zooniverse 
1. Panel de trabajo 

Configuración 



Zooniverse 
1. Panel de trabajo 

Colecciones y favoritos 



Zooniverse 
2. Guías 



Zooniverse 
3. Crear un proyecto 
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3. Crear un proyecto 
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Zooniverse 
3. Crear un proyecto 
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3. Crear un proyecto 



Zooniverse 
3. Crear un proyecto 



Zooniverse 
3. Crear un proyecto 



Zooniverse 
3. Crear un proyecto 

https://www.zooniverse.org/help/example 

https://www.zooniverse.org/help/example


Zooniverse 
3. Crear un proyecto 
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3. Crear un proyecto 



Zooniverse 
3. Crear un proyecto 



Zooniverse 
4. Editar un proyecto 



Zooniverse 
4. Editar un proyecto 



Zooniverse 
5. Participar en un proyecto ya existente 



Zooniverse 
5. Participar en un proyecto ya existente 
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5. Participar en un proyecto ya existente 



Zooniverse 
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Zooniverse 
5. Participar en un proyecto ya existente 



Zooniverse 
5. Participar en un proyecto ya existente 



Zooniverse 
6. Ejemplos 

https://www.zooniverse.org/projects/adjordan/danish-butterflies-and-moths-2020-challenge 

https://www.zooniverse.org/projects/adjordan/danish-butterflies-and-moths-2020-challenge


Zooniverse 
6. Ejemplos 

https://www.shakespearesworld.org/#/ 

https://www.shakespearesworld.org/#/




5. Bulk Rename Utility 

1. Panel de trabajo 
 

2. Guías 
 

3. Normas básicas 
 

4. Funcionalidades 
 

5. Guardar proyecto 

Open Science: oportunidades, buenas prácticas y herramientas 

https://www.bulkrenameutility.co.uk/Main_Intro.php 

https://www.bulkrenameutility.co.uk/Main_Intro.php


Bulk Rename Utility 
1. Panel de trabajo 

       



Bulk Rename Utility 
2. Guías 

http://www.s3.tgrmn.com/bru/BRU_Manual.pdf 

http://www.s3.tgrmn.com/bru/BRU_Manual.pdf


Bulk Rename Utility 
2. Guías 



Bulk Rename Utility 
3. Normas básicas 

a) Selecciona y completa únicamente las cajas que te interesan 
 

b) Hay que seleccionar siempre los ficheros a renombrar para activar el 
botón “Rename” 
 

c) Todos los cambios que vayas haciendo se previsualizarán en el apartado 
“New name” 
 

d) Todas las opciones disponibles de modificación afectan al nombre y no a 
la extensión. Esta última se puede cambiar en la caja 11. 
 

e) Afecta a carpetas (folders) y ficheros (files) 



Bulk Rename Utility 
4. Funcionalidades 

1 



Bulk Rename Utility 
4. Funcionalidades 



Bulk Rename Utility 
4. Funcionalidades 



Bulk Rename Utility 
4. Funcionalidades 



Bulk Rename Utility 
4. Funcionalidades 



Bulk Rename Utility 
4. Funcionalidades 

Regular expression 



Bulk Rename Utility 
4. Funcionalidades 



Bulk Rename Utility 
4. Funcionalidades 



Bulk Rename Utility 
4. Funcionalidades 



Bulk Rename Utility 
5. Guardar proyecto 





6. Apache Taverna 

Open Science: oportunidades, buenas prácticas y herramientas 

1. Selección 
 

2. Panel de trabajo 
 

3. Ejemplos de uso 

https://taverna.incubator.apache.org/ 

https://taverna.incubator.apache.org/


Apache Taverna 
1. Selección de la herramienta 



Apache Taverna 
1. Selección de la herramienta 



Apache Taverna 
2. Panel de trabajo 



Apache Taverna 
2. Panel de trabajo 



Apache Taverna 
2. Panel de trabajo 



Apache Taverna 
3. Ejemplos de uso 



Apache Taverna 
3. Ejemplos de uso 





GIPHY https://giphy.com/ 
Search all the GIF and make your own animated GIF 

MR. DATA CONVERTER https://shancarter.github.io/mr-data-converter/ 
Iwill convert you Excel data into one of several web-friendly formats, including HTML, JSON 
and XML 

TABLEAU PUBLIC https://public.tableau.com/en-us/s/ 
Data in. Brilliance out 

ZOONIVERSE https://www.zooniverse.org/ 
People-powered research. Discover, teach and learn 

BULK RENAME UTILITY https://www.bulkrenameutility.co.uk/Main_Intro.php 
Rename multiple files with the click of a button. Batch renaming made easy 

APACHE TAVERNA https://taverna.incubator.apache.org/ 
 Design, editing and execution os scientific workflows 

7. Recursos 

https://giphy.com/
https://shancarter.github.io/mr-data-converter/
https://public.tableau.com/en-us/s/
https://www.zooniverse.org/
https://www.bulkrenameutility.co.uk/Main_Intro.php
https://taverna.incubator.apache.org/
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