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SEMINARIO “LA GOBERNANZA DEL DATO”

SESIÓN 2: DÍA, 15/12/2020. HORARIO: DE 16 A 18H

Iniciativas nacionales e internacionales de datos abiertos.
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Los catálogos de datos
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Los catálogos de datos

https://datos.alcobendas
.org/dataset

https://datos.alcobendas.org/dataset
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Los catálogos de datos
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https://datos.gob.es/es/catalogo

Los catálogos de datos

https://datos.gob.es/es/catalogo
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Los catálogos de datos

https://www.europeandataport
al.eu/data/eu-international-
datasets?locale=es&minScorin
g=0

https://www.europeandataportal.eu/data/eu-international-datasets?locale=es&minScoring=0
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Los catálogos de datos

https://data.cityofchicago.org/browsehttps://data.london.gov.uk/dataset

https://data.cityofchicago.org/browse
https://data.london.gov.uk/dataset
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Los catálogos de datos

http://data.seoul.go.kr/dataList/datasetList.do

http://data.seoul.go.kr/dataList/datasetList.do
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¿Qué es DCAT-AP?
El perfil de aplicación DCAT-AP (Vocabulario de Catálogo de Datos), es 
una especificación basada en DCAT  para describir catálogos de  
conjuntos de datos del sector público (datasets) en Europa. 

Los catálogos de datos
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Los catálogos de datos

Catálogo

Dataset

Distribución
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Los catálogos de datos

Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Reutilización de recursos de la información

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2380

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2380
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Los 22 temas o grupos

Los catálogos de datos

Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Reutilización de recursos de la información
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Los catálogos de datos
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Federación Ayuntamiento-> Nacional- > Europeo

Los catálogos de datos

DCAT-AP + NTI

DCAT-AP
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Herramientas de tratamiento de los 
datos (automatización)
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Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

El tratamiento de los datos se refiere a cualquier 
operación o conjunto de operaciones efectuadas sobre 
datos, mediante procedimientos manuales o 
automatizados relacionadas con la obtención, uso, 
registro, organización, estructuración, conservación, 
elaboración, utilización, comunicación, difusión, 
almacenamiento, posesión o cualquier otra forma de 
habilitación de acceso, cotejo, interconexión, manejo, 
aprovechamiento, divulgación, transferencia, 
supresión, destrucción o disposición de datos.
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C/
María de Molina
3
3
Madrid

Calle María de Molina 3 3 Madrid

CL María de Molina
3
3
Madrid
28003
Madrid
España

Las Fallas 2017/The Falles 2017            

2.5106436
49.8852515

49.8852515
2.5106436

Las Fallas 2017
The Falles 2017            

5 de Enero de 2003                       5-1-03                       030105        

Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)
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Errores típicos en los datos
• Formatos erróneos
8-sep-2013 vs. 8/9/2013

• Variación de la escritura
Calle de la VDA de Perez

• Duplicación de registros

• Redundancia de los datos
Filas con cantidades totales

• Mezcla de las escalas numéricas
1 200 000 suele convertirse en 1,2 M

• Mezcla de rangos
edad 

• Errores ortográficos

Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)
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• Eliminación de duplicados que se generan durante la extracción 
(lugares que están en dos celdas (grid cuadrado y APIs extracción 
circulares)

• Tratamiento de codificaciones (idioma, unificación de formato de 
fechas, …) 

• Concatenación (dirección en varios campos) 

• Conversión de referencias geográficas (datos geográficos están en 
una proyección geográfica diferente a las otras fuentes) 

•….

Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

Transformaciones típicas
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Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

Programas de hojas de cálculo
Excel, OpenOffice Calc, …pueden ser herramientas para limpiar 
datos.
No obstante, a veces es más fácil solucionar algunos errores como 
los siguientes con un programa de hoja de cálculo:
• Errores ortográficos
• Redundancia de los datos
• Comprobación de las cifras
• Cómo solucionar datos cambiados
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Open Refine
Open Refine es una herramienta de software diseñada para tratar datos 
que no se han limpiado. La herramienta consiste en un navegador 
basado en columnas que le permite solucionar errores en todo un 
conjunto de datos mediante una sola acción.
Entre los errores que pueden solucionarse se encuentran:
• Formatos de fecha
• Variación de la escritura
• Duplicación de registros
• Redundancia de los datos
• Mezcla de las escalas numéricas
• Mezcla de rangos

Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)
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Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

ETL
Extracción, transformación y publicación o ETL es un tipo de integración 
de datos en tres pasos utilizado para combinar datos de múltiples fuentes. 
Durante este proceso, los datos se extraen de un sistema de origen, se 
transforman y cargan en otro sistema. 
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Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

Open-source:

• Kettle
• Talend
• Clover ETL
• KETL
• Jaspersoft ETL
• GeoKettle
• HPCC Systems
• Jedox
• Apatar

Comerciales:

• Informatica PowerCenter
• Microsoft (SQL Server 

Integration Services)
• Oracle (OWB and ODI)
• Denodo
• IBM (Information Server 

Infosphere platform)
• SAP BusinessObjects (Data 

Integrator / Data Services)
• Tibco Software
• Adeptia

Principales programas ETL 
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Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

Extracción

Base de datos

Internet

FTP

Local

Datos

La fase de extracción del proceso ETL consiste en 
extraer los datos desde los sistemas de origen.
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Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

Transformación

• Seleccionar sólo ciertas columnas para su carga (por ejemplo, que las 
columnas con valores nulos no se carguen).

• Codificar valores libres (por ejemplo, convertir "H" en "Hombre" o "Sr" en 
“Señor").

• Obtener nuevos valores calculados (por ejemplo, total_venta = cantidad * 
precio).

• Calcular totales de múltiples filas de datos (por ejemplo, ventas totales de 
cada región).

• Dividir una columna en varias (por ejemplo, columna "Nombre: García López, 
Miguel Ángel"; pasar a dos columnas "Nombre: Miguel Ángel", "Apellido1: 
García" y "Apellido2: López").

La fase de transformación aplica una serie de reglas o 
funciones sobre los datos extraídos para convertirlos en 
datos que serán cargados. Por ejemplo:
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• El nombre de cada campo debe ser autoexplicativo.
• Cuando tengamos un dato que sea un código debe de ir acompañado 

de su etiqueta.
• Si los códigos tienen un interoperabilidad hay que respetarla.
• Cuando tengamos una etiqueta debe de estar siempre escritas 

exactamente igual.
• Los ficheros deben de estar codificados con UTF-8.

La fase de transformación aplica una serie de reglas sobre 
los datos extraídos para filtrar, organizar, limpiar, mezclar, 
separar,  normalizar,… los datos que después serán 
cargados. Normalizaciones usuales son las siguientes:

Transformación

Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)
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Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

Carga

Base de datos

Internet

FTP

Local

Datos

La fase de carga es el momento en el cual los datos de la 
fase anterior (transformación) son cargados en el sistema 
de destino.
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Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

Traspaso de información entre bases de datos

Elaboración de informes

Usos de procesos ETL

Pasar información desde una base de datos a CKAN
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Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

Puntos positivos de Kettle:
• La curva de aprendizaje es corta.
• Tiene una interfaz gráfica muy fácil de usar.
• Tiene una fuerte comunidad detrás.
• Permite incluir código fuente en Java o Javascript.
• Es extensible. 
• Es automatizable.

Kettle es una herramienta de la suite 
de Pentaho, de hecho también se la 
denomina PDI o Pentaho’s Data Integration.
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Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)
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Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

Un paso en Kettle es una operación particular sobre datos. Como 
leer ficheros, limpiar datos, cargar datos, etc.

Un salto de transformación representado por una flecha entre dos 
pasos, define la ruta de datos entre los pasos.

Una transformación en Kettle es una colección de pasos unidos por 
saltos. 

Transformación
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Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

Ejemplos de entradas
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Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

Ejemplos de transformaciones
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Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

Ejemplos de salidas
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Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

Salida en CKAN



Seminario “la gobernanza del dato” SESIÓN 2                                 @eminguelac 

Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

Una entrada de trabajo representa una parte de un trabajo que 
realiza una tarea específica.

Un salto de trabajo representado por una flecha entre dos 
entradas, define la ruta de datos entre los pasos.

Un trabajo en Kettle consiste en una o mas entradas que son 
ejecutadas en cierto orden. El orden de ejecución está 
determinado por los saltos.

Trabajo
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Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

Define el punto de comienzo de la ejecución de 
un trabajo. Cada trabajo tiene que tener uno y 
solo uno.

Punto final de la ejecución de un trabajo.

Ejecución (automatización)
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Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

Editando el paso start
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Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)



Seminario “la gobernanza del dato” SESIÓN 2                                 @eminguelac 

Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/calidad_aire_datos_mes/resource/69
526b69-c185-4e36-9688-07346d75b214

https://datos.alcobendas.org/dataset/calidad-del-aire/resource/8a0cc3d1-a171-
4eb2-9040-1be54878d2cf?view_id=7665352e-ae60-43b5-80e6-dbcbc41583d8

Ejemplo de tratamiento. Calidad del aire

https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/calidad_aire_datos_mes/resource/69526b69-c185-4e36-9688-07346d75b214
https://datos.alcobendas.org/dataset/calidad-del-aire/resource/8a0cc3d1-a171-4eb2-9040-1be54878d2cf?view_id=7665352e-ae60-43b5-80e6-dbcbc41583d8
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Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

Original

Tras pasar por el tratamiento 

Ejemplo de tratamiento. Calidad del aire
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Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

Ejemplo de tratamiento. Presupuestos
(fichero normalizado de intercambio XBRL)

Original
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Herramientas de tratamiento de los datos (automatización)

Tras pasar 
por el 
tratamiento 

Ejemplo de tratamiento. Presupuestos
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Formatos más recomendables
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Formatos más recomendados
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Formatos más recomendados
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Formatos más recomendados

72 formatos diferentes!!!!!!
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https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuit
em.9e1e2f6404558187cf35cf3584f1a5a0/?vgn
extoid=374512b9ace9f310VgnVCM10000017
1f5a0aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f
310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfm
t=default

Formatos más recomendados

https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.9e1e2f6404558187cf35cf3584f1a5a0/?vgnextoid=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
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https://datos.alcobendas.org/dataset

Formatos más recomendados

https://datos.alcobendas.org/dataset
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https://www.zaragoza.es/sed
e/portal/datos-
abiertos/servicio/catalogo/

Formatos más recomendados

https://www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/servicio/catalogo/
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PDF ★

Formatos más recomendados
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XLS / XLSX ★ ★

Formatos más recomendados
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XLS / XLSX 

Formatos más recomendados
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CSV ★ ★ ★

Formatos más recomendados
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CSV

Formatos más recomendados
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XML ★ ★ ★

Formatos más recomendados
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XML 

Formatos más recomendados
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JSON - GeoJSON ★ ★ ★

Formatos más recomendados
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JSON 

Formatos más recomendados
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JSON-LD ★ ★ ★ ★/ ★

Formatos más recomendados
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JSON LD 

Formatos más recomendados
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RDF ★ ★ ★ ★/ ★

RDF es un estándar para el intercambio de datos en la web. RDF enlaza 
estructuras de la web usando URIs. 

Formatos más recomendados
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RDF

Formatos más recomendados
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Formatos más recomendados

El «formato» de un conjunto de datos se refiere a la manera en la que se 
estructuran los datos y se ponen a disposición de las personas y las 
máquinas.

Elegir el formato correcto ayuda a asegurar que los datos se puedan 
gestionar y reutilizar de manera sencilla. 

Para maximizar la reutilización de los datos, es posible que un divulgador 
de datos deba usar distintos formatos y estructuras disponibles en las 
diferentes plataformas para adaptarse a las necesidades de los usuarios.



Seminario “la gobernanza del dato” SESIÓN 2                                 @eminguelac 

Formatos más recomendados

Para que los datos abiertos sean lo más accesibles posible, deben estar:
• En un formato que el usuario pueda comprender.
• Un formato que las máquinas puedan leer.
• En un formato que fomente la reutilización fácil de los datos.
• En un formato que no requiera herramientas de acceso costosas.

El formato adecuado para cada conjunto de datos puede ser diferente. 
Un documento (como un PDF) puede hacer que los datos sean más fáciles de 
comprender por una persona pero no es el formato más fácil de leer para un 
máquina. 
Por ello, la accesibilidad suele lograrse al permitir el acceso a los mismos 
datos en diferentes formatos
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No todos los datos se pueden expresar adecuadamente como una hoja 
de cálculo. Deben tenerse en cuenta los diferentes formatos de archivo 
que existen. 
Existen tres estructuras clave a las que debemos prestar atención: la 
tabular, la jerárquica y la estructura en red.

Formatos más recomendados
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Tabular: CSV
La estructura más 
común para los datos 
es la tabular. Los datos 
se organizan en filas y 
columnas y en ellos se 
enumeran valores 
secuenciales, como los 
gastos.
Si los datos se basan 
en entradas separadas 
que no están 
vinculadas entre ellas, 
una estructura de 
archivo tabular en un 
formato como un CSV 
es ideal. 

Jerárquica: JSON
Los datos jerárquicos 
muestran las relaciones 
que existen entre los 
puntos de datos, como un 
árbol genealógico o los 
municipios de cada país. 
Cuando el conjunto de 
datos depende de la 
relación entre los puntos 
de datos y sigue una 
estructura en la que los 
puntos de datos están 
vinculados en «árboles» 
verticales, una estructura 
jerárquica de datos en un 
formato como JSON es 
ideal. Un ejemplo de datos 
jerárquicos adecuado es 
este archivo JSON 

En red: RDF
Los datos estructurados en 
red permiten que existan 
relaciones entre cualquier 
combinación de elementos 
en cualquier dirección.
Un buen ejemplo de una 
estructura de datos en red 
es una red social. Piense en 
su red de amigos y sus 
amigos en Facebook; o en 
los contactos de primer, 
segundo y tercer grado de 
LinkedIn.
La Web es otro ejemplo de 
una estructura de datos en 
red en la que las páginas 
web enlazan a diversas 
páginas en cualquier 
dirección.

Formatos más recomendados
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Formatos de datos geoespaciales

Los datos geoespaciales suelen ser más complejos que los conjuntos de 
datos tabulares sencillos.

Pueden existir como un conjunto de datos jerárquico, para detallar países y 
condados/estados, o como un conjunto de datos en red, para detallar 
carreteras.

Cuando se publican este tipo de datos, deben tenerse en cuenta los 
formatos como
• geoJSON (basado en JSON)
• KML (basado en XML)

Estos formatos están específicamente diseñados pensando en la usabilidad 
y pueden importarse y exportarse fácilmente a partir de herramientas de 
cartografía especializadas como Open Street Map y CartoDB.

Formatos más recomendados

https://en.wikipedia.org/wiki/GeoJSON
https://en.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language
http://www.openstreetmap.org/
https://carto.com/
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CSV es el «mínimo común denominador» 

A la hora de pensar en los formatos de los datos abiertos, debemos comenzar 
por el CSV.

Un archivo de valores separados por comas (CSV, por su sigla en inglés) son 
simplemente líneas de datos, con cada punto de datos separado del siguiente 
por una coma. El CSV es perfecto para datos tabulares y se puede cargar y 
guardar fácilmente desde aplicaciones como Excel, que permite que los 
usuarios puedan acceder al mismo.

El CSV es el formato más sencillo que permite una gran reutilización de los 
datos abiertos. 
Dicho de otro modo, el CSV es el «mínimo común denominador» para los datos 
abiertos. 

Formatos más recomendados
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