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Resumen 

 

Este trabajo consiste en comprobar la calidad de los datos abiertos de distintas 

ciudades españolas con el propósito principal de mejorar la publicación de los 

datos. Para ello, se ha utilizado la herramienta OpenRefine, capaz de limpiar, 

transformar y vincular datos con servicios web. Como resultado, se proponen 

recomendaciones que recogen los errores que más se han frecuentado. 

La memoria recoge los pasos desde la lectura de documentación y elección de 

la checklist, pasando por la transformación de una variedad de conjuntos de 

datos, para finalizar con el resumen de los fallos más comunes a evitar. 

 

 

 

 
 

  



 
 

 
 

Abstract 

 

This project consists on checking the quality of open data from different Spanish 

cities with the main purpose of improving the publication of data. To achieve 

that, OpenRefine tool was used, which is capable of cleaning, transforming and 

linking data with web services. As a result, recommendations are proposed that 

include the most frequent errors. 

The report covers the steps from reading the documentation and choosing the 

checklist, through the transformation of a variety of datasets, and ends with a 

summary of the most common errors to avoid. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Cada día tenemos más y más fuentes de datos a nuestro alcance. A pesar de 

que los datos son más asequibles que nunca, eso no quiere decir que sean más 

fáciles de usar, puesto que los usuarios tienen que enfrentarse frecuentemente 

a obstáculos que dificultan el acceso y el uso de esos datos. Los diferentes datos 

que se pueden encontrar pueden ser tanto incorrectos como de formatos 

inadecuados, pasando por ficheros de difícil acceso, o contradictorios entre sí. 

La mayor parte de los datos de diferentes organizaciones o dominios (portales 

de datos abiertos como ciudades o gobiernos) vienen en hojas de cálculo, en 

lugar de una base de datos relacional o no relacional, que es la manera más 

cómoda de cargar los datos necesarios únicamente en el momento en el que se 

necesitan. [1] 

La definición de dato se puede reducir a unidad de información generada, que 

en los últimos años ha sufrido un crecimiento exponencial debido a la aparición 

de nuevos elementos que producen información que se puede recopilar. Estos 

nuevos elementos son tan simples como los actuales smartphones, que son más 

potentes que los ordenadores medios de hace unos años. Cada movimiento que 

hacemos queda registrado y genera información útil: las aplicaciones que 

utilizamos, las búsquedas que realizamos en la web, el tiempo que pasamos en 

las redes sociales y un sinfín de operaciones. Otro ejemplo de elementos que 

producen información son los dispositivos que están conectados a la red y que 

conforman Internet de las cosas (IoT). Ya solo con este tipo de dispositivos, se 

prevee que en 2025 habrá 41600 millones de dispositivos conectados a IoT que 

generarán 79,4 Zettabytes de datos. [2] 

Las industrias generan datos, pero también se aprovechan de ellos. Tesla, por 

ejemplo, está trabajando en fabricar coches autónomos, para lo que necesita 

datos de cómo se comporta el ser humano conduciendo, etc. Netflix, por otro 

lado, se guía en los datos de las películas y series que hemos visto para sugerir 

recomendaciones, analiza el minuto en el que se pausa, si seguidamente se 

continúa viéndolo, cuánto tiempo se tarda en terminar de ver una serie, o si se 
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han buscado escenas específicas. Con todos estos datos, Netflix puede generar 

perfiles muy detallados de los usuarios, y con ello producir información muy 

valiosa para su negocio. 

 

 

Figura 1. Estimación de datos generados en todo el mundo 

 

De acuerdo con Open Knowledge Foundation [3], los datos abiertos son aquellos 

que pueden ser libremente usados, modificados y compartidos con cualquier 

persona y para cualquier propósito. Dado que el 70% de los ciudadanos 

europeos viven en áreas urbanas [4], y en concreto, España es el cuarto país de 

Europa con la mayor población residente en ciudades (48’5%), los datos abiertos 

son un recurso importante para encontrar una solución a los problemas civiles, 

impulsar la participación ciudadana y acercar los gobiernos locales a la 

población.  
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Unos datos abiertos de mala calidad pueden impactar de forma negativa no solo 

en la efectividad y acierto en las decisiones, sino también, en la confianza por 

parte de los miembros de la propia institución, por parte de los reutilizadores o 

de la ciudadanía. De manera general, se suele determinar que unos datos son 

de calidad si son adecuados para el propósito con el que se quieren utilizar. [5] 

Más allá de los datos abiertos, las ciudades pretenden evolucionar a inteligentes, 

más bien conocidas como smart cities. Una smart city (o ciudad inteligente) 

utiliza la tecnología para mejorar la calidad, el rendimiento y la interactividad 

de los servicios urbanos, reducir los costos y el consumo de recursos, y mejorar 

el contacto entre los ciudadanos y el gobierno. Los datos abiertos se pueden 

combinar con datos de sensores de farolas o automóviles para aumentar la 

eficiencia energética y reducir el tiempo de viaje. [6]   

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha desarrollado un 

documento “Datos Abiertos: Guía estratégica para su puesta en marcha y 

conjuntos de datos mínimos a publicar” para familiarizar a la ciudadanía y a 

las administraciones con el mundo de los Datos Abiertos, a su vez que ofrece 

herramientas para desarrollar proyectos de apertura de datos de una manera 

fácil y sencilla. En este documento, se proponen cuarenta conjuntos de datos 

que las ciudades podrían publicar con los detalles y características necesarios. 

Así, se producirá una normalización a la hora de publicar los datos por parte de 

las ciudades que permitirá aumentar el valor de los productos, haciendo más 

barato y viable su desarrollo, y de esta manera los pueblos también se podrán 

aprovechar de ello. [7] 
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1.1 TAREAS Y ESTRUCTURA 
 

En este presente trabajo se analizará diferentes conjuntos de datos abiertos 

publicados por distintas ciudades españolas, para afianzar este reconocimiento 

con el objetivo de ofrecer recomendaciones a las propias ciudades sobre cómo 

publicar sus datos con mayores garantías de calidad. 

Para ello, las tareas que se han tratado y que forman parte del contenido de este 

trabajo son:  

 Una primera lectura del documento "Adaptación de estructuras de conjuntos 

de datos para asegurar su calidad y anonimización. Informe técnico del 

proyecto Ciudades Abiertas” [8]. Este documento recoge una serie de guías 

relacionadas con el aseguramiento de la calidad de los conjuntos de datos 

publicados en los portales de datos abiertos, considerando tanto el contenido 

de las distribuciones disponibles para cada conjunto de datos como los 

metadatos correspondientes a estos conjuntos de datos. Los metadatos se 

publican según el Vocabulario De Catálogos de Datos, DCAT [9], un 

vocabulario RDF para describir catálogos de datos basado en 3 conceptos 

clave: catálogo, conjunto de datos (dataset) y distribución. 

 A partir de ese documento se ha usado la checklist, o guía de comprobación, 

para pasar como filtro de calidad por los conjuntos de datos analizados. Esta 

guía servirá como proceso de automatización a la hora de analizar cualquier 

conjunto de datos. 

 Una vez configurada la checklist, el siguiente paso es el de aplicar el proceso 

de limpieza al dataset. Así, obtenemos el nuevo dataset CSV junto con el 

archivo JSON que contiene los cambios realizados, además de conservar el 

CSV original por si se necesitara consultar o fuera de interés en algún 

momento. 

 Por último, se creará un informe final de recomendaciones, que contendrá 

los errores encontrados más comunes, tratando de evitarlos en posteriores 

publicaciones. 
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En cuanto a la estructura de la memoria, ésta se distribuye de la siguiente 

manera: 

1. Introducción: se encuentra al inicio de la memoria, contiene la motivación y 

necesidad de la realización del proyecto junto con los objetivos, la 

planificación de las tareas y la estructura de la memoria. 

2. Estado del arte: se trata a continuación de la introducción para exponer 

diferentes técnicas, herramientas o guías de comprobación de calidad de los 

datos. Además, se menciona algún trabajo ya realizado, qué temas ha 

tratado y en qué se podría mejorar. 

3. Desarrollo de la propuesta: este es el punto principal del trabajo, en el que 

se describe el proceso que se ha llevado a cabo, desde la guía utilizada hasta 

la limpieza de los conjuntos de datos. 

4. Resultados obtenidos: al terminar las modificaciones de los conjuntos de 

datos se analizan los resultados, qué mejoras se han conseguido con la 

limpieza.  

5. Conclusiones y recomendaciones para la mejora de la calidad de los datos: 

valoración final sobre la consecución o no de los objetivos planteados al 

inicio de la memoria. También se recogerán las recomendaciones para la 

mejora de la calidad de los datos, de acuerdo a los errores analizados. 

6. Análisis de impacto: relación entre el trabajo y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 
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2 ESTADO DEL ARTE 
 

La calidad del dato, o data quality, abarca la validación de los datos, junto a la 

verificación de los mismos, y contribuye a aumentar la fiabilidad de la 

información con la que estemos trabajando. Se trata de un proceso que asegura 

la entrega de datos limpios y claros a los programas, aplicaciones o softwares 

que empleemos para su gestión. De esta manera, la validación de datos 

garantiza que la información cumple con los requisitos y los parámetros de 

calidad necesarios. [10] 

Cabe destacar que no existe ningún umbral para la calidad de los datos. 

Algunos métodos, como encuestas entre la población o la obtención de datos 

rutinarios, proponen una “puntuación mundial” para la calidad de los datos que 

proporciona una indicación general, pero esta puntuación no se debería utilizar 

como umbral estándar [11]. El encargado de decidir si la calidad de los datos 

reúne los requisitos necesarios para el análisis planificado sería el equipo de 

datos de cada organización. 

 

2.1 HERRAMIENTAS DE TRANSFORMACIÓN DE DATOS 
 

Una de las primeras fases en el proceso del análisis de datos es depurar los 

datos. Esto engloba a un conjunto de procesos que se encargan de ordenar, 

transformar y limpiar los datos procedentes de distintas fuentes. Como 

herramientas capaces de desempeñar este trabajo existen muchas, pero a 

continuación se repasan algunas de las más importantes de acuerdo con su 

popularidad: 

 OpenRefine [12]: herramienta potente de código abierto que es capaz de 

trabajar con datos desordenados y limpiarlos, cambiarlos de un formato a 

otro y ampliarlos con servicios web y datos externos. Una de sus principales 

ventajas es que utiliza el lenguaje GREL (Google Refine Expression 

Language), el cual permite realizar tareas de depuración avanzadas 

aplicando un elevado número de funciones utilizando expresiones regulares. 
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Funciona a través de un servidor y se mantienen los datos privados en local 

hasta que se desee compartirlos. 

 Astera Enterprise [13]: herramienta comercial que ofrece a los usuarios una 

solución fácil para la limpieza y la integración de datos, con conectores 

integrados que pueden recuperar información de fuentes de datos dispares. 

Varias transformaciones y procesos automatizados de validación de datos 

ayudan a los usuarios a realizar una variedad de tareas relacionadas con los 

datos, incluida la depuración de datos, la limpieza de datos, el 

mantenimiento de la calidad de los datos y la entrega de conjuntos de datos 

estandarizados al destino elegido. 

 Talend [14]: plataforma de gestión de datos unificada envuelta en tres tejidos 

de datos para proporcionar datos fiables y saludables. La gestión de datos 

se realiza a través de una herramienta basada en navegador que permite la 

preparación de datos por lotes, masivos y en vivo: creación de perfiles de 

datos, limpieza y documentación. Talend maneja todas las etapas del ciclo 

de vida de los datos, equilibrando la disponibilidad, usabilidad, seguridad e 

integridad de todos los datos comerciales. Esta herramienta destaca por su 

interfaz intuitiva basada en la programación por componentes, una técnica 

que consiste en concatenar procesos con diversas funcionalidades mediante 

flujos de entrada y salida. 

 

Por otro lado, podemos elegir herramientas para programadores como método 

de análisis de datos. Estas herramientas son capaces de obtener el 

conocimiento que poseen los datos, además de representarlos para poder 

examinar los resultados y extraer conclusiones. 

 R [15]: herramienta y a su vez lenguaje de programación que aborda el 

análisis de datos exploratorios para aplicaciones científicas y comerciales. R 

fue construido como software gratuito para computación estadística y 

gráficos, y se trata tanto de un lenguaje como de un entorno para la gestión, 

el modelado y la visualización de datos. Integra una serie de técnicas 

estadísticas, de agrupamiento, clasificación, análisis y gráficos que ayudan 

a manipular los datos. 
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 Python [16]: lenguaje de programación interpretado, dinámico, 

multiplataforma y multiparadigma, que soporta parcialmente programación 

orientada a objetos, programación estructurada, programación imperativa y 

programación funcional. Su filosofía insiste en ofrecer una sintaxis de código 

legible, fácil de usar y fácil de aprender. Además, permite la integración de 

librerías como Matplotlib, Bokeh, Numpy, Pandas o spaCy, para 

implementar funciones que posibilitan la realización de análisis estadísticos 

y gráficos interactivos complejos. 

De todas las alternativas posibles, la elegida ha sido OpenRefine. El motivo es 

que cumple todos los requisitos necesarios y dentro de ella se pueden organizar, 

limpiar, aplicar transformaciones, convertir en diferentes formatos y enriquecer 

los datos. Es muy cómodo trabajar con esta herramienta, ya que los datos se 

encuentran en local y privados, lo que produce cierta eficacia, seguridad y 

agilidad. 

 

2.2 HERRAMIENTAS DE CONTROL DE CALIDAD 
 

Los sistemas de gestión están pensados para contribuir a la gestión de procesos 

generales o específicos de una organización, y tienen como finalidad establecer 

y alcanzar unos objetivos definidos. En concreto, el sistema de gestión de la 

calidad está basado en el estándar ISO9001:2015, norma que persigue la 

mejora continua, utilizando diversas herramientas de control de calidad para 

lograr este propósito. 

Las herramientas de control de calidad se utilizan para determinar, medir, 

analizar y proponer soluciones a los problemas identificados que interfieren en 

el rendimiento de los procesos de la organización, ayudando a mejorar los 

indicadores de calidad. A continuación, se mencionan las conocidas “7 H”, 

haciendo referencia a las 7 herramientas de control de calidad más destacadas 

[17]: 
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 Diagrama de flujo: representación gráfica de un algoritmo o proceso. Permite 

identificar mejor el camino que el producto o servicio recorrerá en el proceso.  

 Diagrama de Ishikawa: también llamado análisis de causa y efecto, o 

diagrama de espina de pescado. Se utiliza para identificar las posibles 

causas de un problema y sus efectos. 

 Tablas de datos: son formatos tabulados que permiten recaudar información 

de forma metódica y sistemática, de forma que resulte fácil revisar y observar 

tendencias en el comportamiento. 

 Hojas de verificación: se trata de una lista de elementos preestablecidos que 

requieren ser evaluados. Se utilizan para certificar el cumplimiento de 

ciertas actividades o para evaluar el nivel de cumplimiento de algunos 

procesos. 

 Diagramas de Pareto: recurso gráfico utilizado para establecer un orden de 

las causas de las pérdidas y cómo deben ser subsanadas. Puede obtener 

datos de diversas fuentes de información, pero generalmente se crea a partir 

de problemas o la evidencia de defectos, ofreciendo una representación 

gráfica de ellos. 

 Histogramas: representación gráfica de una variable en forma de barras. 

Ofrecen una visión de grupo permitiendo observar una preferencia o 

tendencia por ubicarse hacia una determinada región de valores dentro del 

espectro de valores posibles. 

 Diagrama de dispersión: también conocido como gráfico de correlación, 

muestra el grado de distanciamiento entre dos variables, cuánto se afectan 

o cuánto de independientes son la una de la otra. 

 

En nuestro caso, debido a que la fuente de datos es un fichero CSV, la 

herramienta que más se ajusta es la hoja de verificación. Los datos ya vienen 

estructurados, por lo que el objetivo es el de comprobar que cumplen el formato 

de verificación anteriormente mencionado en las técnicas de validación de datos. 
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2.3 TRABAJOS PREVIOS 
 

Para empezar a realizar el análisis, es conveniente revisar otros proyectos ya 

realizados que puedan servir como referencia. En la página web de “Ciudades 

Abiertas” [18] se encuentran unos informes donde se han tratado diversos 

aspectos de los datos abiertos que se detallan a continuación. 

El primer informe [5] recoge una serie de guías relacionadas con el 

aseguramiento de la calidad de los conjuntos de datos publicados en los portales 

de datos abiertos. El proceso de aseguramiento de la calidad se encuadra en la 

gobernanza de datos, fundamentado en buenas prácticas que son habituales en 

todo tipo de organizaciones. Por tanto, se realizan recomendaciones generales 

sobre cómo asegurar una buena calidad en la publicación de los datos abiertos, 

y se proporcionan checklists que pueden ser utilizadas por los responsables de 

los portales de los datos abiertos para asegurar una calidad mínima. 

El segundo informe [8] contiene el trabajo práctico realizado sobre el primer 

informe. Se aplica sobre diez conjuntos de datos procedentes del portal de datos 

abiertos del ayuntamiento de Madrid. Para cada uno de los conjuntos de datos 

seleccionados, se han realizado modificaciones sobre los datos ya publicados 

con el objetivo de mostrar cómo podrían mejorarse.  

El tercer informe [19] analiza los procesos seguidos en algunos países para la 

determinación del catálogo en distintos niveles administrativos. También se 

revisan los trabajos realizados para la identificación de los conjuntos de datos 

por parte de las administraciones locales. Finalmente proponen un protocolo 

para la identificación y catalogación de conjuntos de datos de alto valor para las 

entidades locales, y se ofrece una propuesta para realizar la descripción de estos 

conjuntos de datos con el objetivo de facilitar la homogeneización en la 

publicación de datos abiertos por parte de las administraciones locales 

españolas. 

El cuarto informe [20] ofrece una amplia visión de los derechos de autor. El 

objetivo de este informe es que los responsables de la publicación de recursos 
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en abierto de una administración pública puedan determinar cómo se pueden 

aplicar estos derechos de autor en el contexto de la publicación en abierto de 

distintos tipos de creaciones que van más allá de los tipos de recursos que 

normalmente se publican en los portales de datos abiertos. 

Con la recopilación de estos informes, el presente trabajo pretende continuar 

con más conjuntos de datos, utilizando las mismas herramientas, OpenRefine 

y scripts en JSON. Así, en caso de que hubiera nuevas versiones de los 

conjuntos de datos, podrían ser ejecutados en cualquier momento por los 

responsables del ayuntamiento.  

 

3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

En este apartado vamos a profundizar acerca del proceso empleado para 

desarrollar el proyecto. Se pueden identificar cuatro fases claramente 

diferenciadas: lectura de documentación, creación de la guía de comprobación, 

modificación de los datasets, y creación de documentación. Esta última fase se 

encuentra desglosada en el punto cuatro, con un resumen de los resultados 

obtenidos, y en el punto cinco, con conclusiones y recomendaciones para la 

mejora de la calidad de los datos en futuras publicaciones. 

 

3.1 LECTURA DE DOCUMENTACIÓN 
 

Las administraciones públicas publican datos abiertos para su posterior 

reutilización por parte de los ciudadanos. Los datos abiertos provocan un 

impacto en la transparencia, además de poseer un importante potencial 

económico. Es por ello que cada vez más administraciones crean portales de 

datos abiertos, aunque de momento la mayoría de los portales que existen lo 

hacen como repositorios de datos, dejando de lado temas que promueven la 

utilización de los datos por parte de un público no experto, la participación 

ciudadana, la rendición de cuentas y la calidad de los datos que se proporcionan. 
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La transparencia es una condición necesaria para conseguir la participación y 

la colaboración. Pero en la publicación de los datos, éstos deben ser completos, 

primarios, actualizados, accesibles, procesables por máquinas, sin 

discriminación, sin licencia y libres. Si se cumplen estas descripciones, serán 

beneficiosos para los ciudadanos en cuanto a la igualdad de oportunidades y 

reducción de las discriminaciones al permitir que se supriman los grupos de 

presión y de poder basados en la información reservada. 

La disposición de los datos no solo genera ventajas en los ciudadanos y las 

empresas, sino también a la administración pública, a la que permite valorar y 

controlar su calidad, y mejorar la eficiencia administrativa. 

En cuanto al análisis de portales de datos abiertos de municipios españoles, se 

han elaborado tablas de frecuencias y un ranking de los portales para ver su 

correcto funcionamiento, la calidad de los mismos y poder compararlos entre 

ellos, además de detectar sus puntos fuertes y débiles. El objeto de análisis no 

han sido las webs o portales de transparencia del municipio, sino los datos 

abiertos. Para ello, se han escogido las capitales de provincia y las ciudades de 

más de 100.000 habitantes. 

De las 52 capitales de provincias españolas, en 2017 solo 22 provincias 

contaban con un portal de datos abiertos. Y de las 27 ciudades de más de 

100.000 habitantes, tan solo 10 lo tenían. 

Tras recopilar información como catálogos de datos, contenido del portal, 

accesibilidad y visualización, y participación ciudadana de esos 32 portales de 

datos, obtenemos resultados como que la media de conjuntos de datos que se 

encuentra en los portales es de 141.5, mientras que la mediana es de 85.5. Esto 

hace pensar que estamos ante datos atípicos, pues pocas ciudades contienen 

un conjunto de datos mucho mayor que el resto. La desviación típica, el mínimo 

y el máximo confirma la gran diferencia entre el número de conjuntos de datos 

publicados. 

Por un lado, el 91% de los portales contienen datos en formato legible por 

máquinas, el 28% contienen metadatos que expliquen el contenido de los 

conjuntos de datos, y el 47% tienen APIs, cualidades necesarias para los 
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programadores y desarrolladores para facilitar su reutilización. Por otro lado, 

tan solo en el 9% existen preguntas frecuentes, en el 3% tutoriales y en el 13% 

demostraciones, lo que preocupa porque son aspectos para usuarios no 

expertos y sus cifras son extremadamente bajas. 

En conclusión, podemos afirmar que la mayoría de portales están creados para 

un público experto, donde las APIs o formatos legibles por máquinas son más 

comunes que herramientas de ayuda o guías para los usuarios. 

El ranking de calidad, por tanto, queda con Barcelona y Madrid a la cabeza, ya 

que son a su vez las dos ciudades más pobladas del país. Valencia, Sevilla, 

Zaragoza y Málaga se encuentran entre las 10 mejores situadas en el ranking, 

y también son las siguientes en población. Por lo tanto, se puede afirmar que 

las ciudades más pobladas suelen tener un portal de datos abiertos más 

desarrollado. A continuación se adjunta el ranking de los 32 portales que han 

sido objeto de análisis. [21] 
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Figura 2. Ranking de portales de datos abiertos [21] 

 

3.2 CREACIÓN DE LA GUÍA DE COMPROBACIÓN 
 

La siguiente fase es la de establecer los requisitos que vamos a comprobar para 

cada registro de datos. Dado que el objetivo de esta guía es ayudar a detectar y 

corregir fallos cuando se realizan procedimientos de pasos múltiples, la 

representaremos en un formato de tabla con los requisitos exigidos, y una 

columna al lado para introducir marcas de verificación cuando se ha 
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completado el requisito. En caso de que ese requisito no se cumpla, se puede 

resumir una breve descripción con los cambios realizados. 

Con las características claras de la distribución que queremos de nuestra guía 

de comprobación, es hora de analizar posibles opciones que estén disponibles. 

Una de ellas es la que se encuentra en el artículo de Óscar Corcho y Vicky De 

Pablo, citada ya en la referencia 5. Esta guía es muy completa y tiene requisitos 

para diferentes tipos de archivos y de datos. Es por ello que contiene una 

columna para seleccionar si el registro que se está comprobando es aplicable 

para ese requisito o no. 

Comienzan con propuestas generales para datos en formatos tabulares, como 

son CSV, XLS(X) y JSON. Todos los formatos pertenecen al ámbito de la 

categoría de dos y tres estrellas de Tim Berners Lee (existen cinco estrellas, que 

se ordenan de forma ascendente según el formato en el que están representados 

los datos). La nomenclatura usada se compone de CSV/XLS(X)-x, o JSON-x, 

donde x es el número de propuesta de requisito que debe cumplir ese formato. 

Detrás, se describe brevemente en qué consiste esa propuesta. 

Al finalizar el análisis de los formatos, es turno de centrarse en los datos 

específicos, por lo que cada conjunto de datos dispondrá de unos distintos y no 

se podrán evaluar todos siempre. La metodología es la misma: para los datos 

estadísticos, ESTAD-x; para los geográficos, GEO-x; para conjuntos de datos 

muy grandes, BIG-x; para fechas, FECHA-x; para datos numéricos, NUM-x; 

para unidades de medida y monedas, UNID-x; y para datos textuales, TXT-x. 

En la figura que se muestra debajo se puede ver la checklist que proponían. 
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Figura 3. Checklist referencia 5 
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Figura 3. Checklist referencia 5 
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Otro ejemplo de guía es una que tiene redactadas las descripciones de los 

requisitos, y únicamente hay casillas para seleccionar “sí” si se cumple, o “no” 

si no se cumple. Además, está la opción de “N/A”, no aplica, y al final queda un 

espacio de observaciones donde se pueden hacer aclaraciones si se considera 

necesario. 

Por último, tenemos otra alternativa parecida a la anterior, pero se diferencia 

en que esta consiste en responder preguntas sobre los datos. Es en formato 

texto libre, por lo que no se establecen límites, y las preguntas están agrupadas 

en secciones dependiendo de la relación que tengan entre ellas. Este es un 

formato que no se adapta a las necesidades del proyecto, ya que el tipo de 

respuesta puede quedar ambiguo y no concretizar, que es de lo que se trata. 

Finalmente, la elegida se basa en la referencia 5, con algunas modificaciones. 

Para empezar, se requiere que se rellenen algunos campos como el nombre del 

dataset, el enlace al portal de datos de donde se ha cogido el CSV original, y el 

enlace al GitHub donde se encuentran las transformaciones. En cuanto a los 

metadatos, todos siguen el vocabulario DCAT-AP. 

El único formato tabular que se ha empleado es CSV, por lo que es la única 

opción a controlar en la checklist. El estilo de la abreviatura es el mismo que la 

figura 3, pero aquí no se describe en qué consiste la propuesta. Para ello, se ha 

confeccionado otro documento como el de la figura 4 en el que se detalla lo que 

se busca en cada propuesta. Cabe destacar que tanto el documento de 

referencias de la checklist como la plantilla, están disponibles en el repositorio 

de GitHub. Además, la plantilla se encuentra tanto en PDF como en Markdown. 
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Figura 4. Checklist utilizada 
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Figura 5. Referencias de las abreviaturas 
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3.3 MODIFICACIÓN DE LOS DATASETS 
 

En esta fase es donde vamos a transformar los conjuntos de datos. Para ello, 

primero debemos elegir qué conjuntos de datos son los más apropiados para 

modificar. De acuerdo al ranking anteriormente publicado en la figura 2, se 

eligen Zaragoza y Alcobendas para tener variedad. Zaragoza por ser la quinta 

ciudad española que más habitantes tiene, para estudiar su posición en el 

ranking, y Alcobendas, por estar en una zona alta con un menor número de 

habitantes. El ayuntamiento de Zaragoza contiene un apartado de Datos 

Abiertos, en el que fomenta la reutilización publicada en su web por parte de la 

ciudadanía, las empresas y otros organismos, lo que ofrece un aumento de la 

transparencia de la administración, el incremento de la participación ciudadana 

y la posibilidad de crecimiento económico en distintos sectores. [22] 

El ayuntamiento de Alcobendas también dispone de un apartado de Datos 

Abiertos, descrito como “una colección de datos relacionados susceptibles de ser 

reutilizados (bien por sí solos o bien mezclándolos con otros datos) para crear 

servicios de interés para los ciudadanos, empresas u organizaciones”. [23] 

Una vez tenemos claros cuáles van a ser los datasets, y disponemos de la guía 

de comprobación como herramienta de control de calidad, lo siguiente necesario 

es la herramienta de transformación, OpenRefine. Con todo ello, vamos 

barriendo diferentes datasets de diferentes ámbitos. 

OpenRefine se puede descargar en https://openrefine.org/download.html, y al 

abrirla aparece una imagen inicial como la figura 6. Ahí, podemos cargar el 

archivo CSV que tengamos guardado en local, o ingresar la URL con el enlace 

al CSV que queramos transformar. 
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Figura 6. Imagen inicial OpenRefine 

 

Cuando cargamos el archivo y creamos el proyecto, la imagen que veremos será 

algo parecido a la figura 7, donde tendremos una vista de las celdas del CSV 

para poder empezar a hacer las transformaciones. 

 

Figura 7. Imagen inicial proyecto 
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Cuando tengamos listas las transformaciones, en la pestaña Undo/Redo nos 

aparecerán el historial de modificaciones realizadas. Siempre que queramos 

podremos retroceder para deshacer alguna operación. El resultado final sería 

algo como la figura 8. 

 

Figura 8. Aspecto final del proyecto 

 

Si hacemos click en Extract, podremos guardar las transformaciones en un 

archivo JSON, y para guardar el nuevo CSV, en Export se puede escoger el tipo 

de archivo de salida que nos genera, en este caso Comma-separated value. 

Cabe destacar que todos los archivos modificados se encuentran en mi GitHub, 

donde he creado un directorio por cada ciudad, y en la que se encuentran 

divididos según el área al que pertenecen los CSV originales, el JSON con las 

transformaciones y el CSV final. También se encuentra el resultado de la 

checklist por cada conjunto de datos. A continuación, se muestra un ejemplo 

de cómo quedaría rellena con el CSV tratado en el ejemplo de OpenRefine. 
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Figura 9. Ejemplo checklist rellena 

 

Por otra parte, el archivo JSON que se generaría en Open Refine con las 

transformaciones se corresponde con el Anexo A. Para simplificar la lectura, se 

va a desglosar parte del documento: 

- La propuesta CSV-4 equivale a los renombramientos de los encabezados. 

Un ejemplo de cómo quedaría codificado es: 
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{ 
    "op": "core/column-rename", 
    "oldColumnName": "creationDate", 
    "newColumnName": "creation_date", 
    "description": "Rename column creationDate to creation_date" 
} 
 
 

- La propuesta CSV-6 equivale a tener el mismo número de columnas 

rellenas en todas las filas. Para ello, se completaron las celdas con 

“desconocido”, quedando de la siguiente manera: 

 

 
{ 
    "op": "core/mass-edit", 
    "engineConfig": { 
      "facets": [], 
      "mode": "row-based" 
    }, 
    "columnName": "distancia", 
    "expression": "value", 
    "edits": [ 
      { 
        "from": [], 
        "fromBlank": true, 
        "fromError": false, 
        "to": "desconocido" 
      } 
    ], 
    "description": "Mass edit cells in column distancia" 
  }, 
  { 
    "op": "core/mass-edit", 
    "engineConfig": { 
      "facets": [], 
      "mode": "row-based" 
    }, 
    "columnName": "trafico", 
    "expression": "value", 
    "edits": [ 
      { 
        "from": [], 
        "fromBlank": true, 
        "fromError": false, 
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        "to": "desconocido" 
      } 
    ], 
    "description": "Mass edit cells in column trafico" 
  }, 
  { 
    "op": "core/mass-edit", 
    "engineConfig": { 
      "facets": [], 
      "mode": "row-based" 
    }, 
    "columnName": "zona", 
    "expression": "value", 
    "edits": [ 
      { 
        "from": [], 
        "fromBlank": true, 
        "fromError": false, 
        "to": "desconocido" 
      } 
    ], 
    "description": "Mass edit cells in column zona" 
  } 
 
 

- La propuesta CSV-7 equivale a respetar el tener un tipo de dato por celda. 

Por ejemplo, “21 m” dividir en “21” en una columna, y “m” en otra. En 

JSON quedaría de la siguiente manera: 

 

 
{ 
    "op": "core/text-transform", 
    "engineConfig": { 
      "facets": [], 
      "mode": "row-based" 
    }, 
    "columnName": "distancia", 
    "expression": "grel:value.split(\"\")[0]", 
    "onError": "keep-original", 
    "repeat": false, 
    "repeatCount": 10, 
    "description": "Text transform on cells in column distancia 
using expression grel:value.split(\"\")[0]" 
  }, 
  { 
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    "op": "core/mass-edit", 
    "engineConfig": { 
      "facets": [], 
      "mode": "row-based" 
    }, 
    "columnName": "distancia", 
    "expression": "value", 
    "edits": [ 
      { 
        "from": [], 
        "fromBlank": true, 
        "fromError": false, 
        "to": "desconocido" 
      } 
    ], 
    "description": "Mass edit cells in column distancia" 
  }, 
  { 
    "op": "core/mass-edit", 
    "engineConfig": { 
      "facets": [], 
      "mode": "row-based" 
    }, 
    "columnName": "unidad_distancia", 
    "expression": "value", 
    "edits": [ 
      { 
        "from": [], 
        "fromBlank": true, 
        "fromError": false, 
        "to": "m" 
      } 
    ], 
    "description": "Mass edit cells in column unidad_distancia" 
  } 
 
 

- La propuesta GEO-2 equivale a concretar el tipo de vía de cada dirección, 

de manera que el resultado sea el siguiente:  

 

 
{ 
    "op": "core/column-addition", 
    "engineConfig": { 
      "facets": [], 
      "mode": "row-based" 
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    }, 
    "baseColumnName": "direccion", 
    "expression": "grel:substring(value,indexOf(value, \" \"))", 
    "onError": "set-to-blank", 
    "newColumnName": "nombre_direccion", 
    "columnInsertIndex": 9, 
    "description": "Create column nombre_direccion at index 9 
based on column direccion using expression 
grel:substring(value,indexOf(value, \" \"))" 
  }, 
  { 
    "op": "core/text-transform", 
    "engineConfig": { 
      "facets": [], 
      "mode": "row-based" 
    }, 
    "columnName": "direccion", 
    "expression": "grel:value.split(\"\")[0]", 
    "onError": "keep-original", 
    "repeat": false, 
    "repeatCount": 10, 
    "description": "Text transform on cells in column direccion 
using expression grel:value.split(\"\")[0]" 
  }, 
  { 
    "op": "core/text-transform", 
    "engineConfig": { 
      "facets": [], 
      "mode": "row-based" 
    }, 
    "columnName": "direccion", 
    "expression": "grel:value.replace(\"C/\",\"Calle\")", 
    "onError": "keep-original", 
    "repeat": false, 
    "repeatCount": 10, 
    "description": "Text transform on cells in column direccion 
using expression grel:value.replace(\"C/\",\"Calle\")" 
  }, 
  { 
    "op": "core/mass-edit", 
    "engineConfig": { 
      "facets": [], 
      "mode": "row-based" 
    }, 
    "columnName": "direccion", 
    "expression": "value", 
    "edits": [ 
      { 
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        "from": [ 
          "Calle", 
          "calle" 
        ], 
        "fromBlank": false, 
        "fromError": false, 
        "to": "Calle" 
      } 
    ], 
    "description": "Mass edit cells in column direccion" 
  } 
 
 

- La propuesta NUM-1 equivale a que la separación entre la parte entera y 

la parte decimal se indica con un punto, y no con una coma. En JSON, 

ese paso se configura así: 

 

 
{ 
    "op": "core/text-transform", 
    "engineConfig": { 
      "facets": [], 
      "mode": "row-based" 
    }, 
    "columnName": "via", 
    "expression": "grel:value.replace(\",\",\".\")", 
    "onError": "keep-original", 
    "repeat": false, 
    "repeatCount": 10, 
    "description": "Text transform on cells in column via using 
expression grel:value.replace(\",\",\".\")" 
} 
 
 

- La propuesta UNID-1 equivale a que tanto las unidades de medida como 

las monedas deben separar el valor de la medida. En esta propuesta se 

podría reutilizar código de CSV-7, donde se realizó este procedimiento 

dividiendo los valores de la distancia, la vía y la altitud de sus unidades 

de medida. 
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4 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Como resultados obtenidos, han sido un total de 22 conjuntos de datos los 

analizados. De ellos, 17 pertenecen a Zaragoza, y 5 a Alcobendas. El área que 

más predomina es la de transporte, en Zaragoza con 7 conjuntos de datos. 

Contiene información sobre aparcamientos, accidentes y distintos métodos de 

transporte de la ciudad. 

Este tratamiento de datos provoca un beneficio tanto económico, como social y 

administrativo que genera valor: 

 En el ámbito económico, el volumen de negocio de las empresas 

intermediarias españolas crece en torno a los 450 y 500 millones de euros. 

Esto supone una generación de entre 4200 y 4700 nuevos puestos de trabajo 

en España, la mayoría de ellos cualificados y de calidad. 

 En el ámbito social, la reutilización de los datos ofrece la posibilidad de 

mejorar la información y conocimiento del ciudadano acerca de las 

actividades del sector público. Y la mejora de la información y el 

conocimiento sobre el sector público genera mayor transparencia y cercanía 

a la ciudadanía. 

 En el ámbito administrativo, provoca derecho al reconocimiento al dar 

publicidad a procedimientos políticos, judiciales, económicos y 

administrativos. Fomenta el desarrollo de proyectos colaborativos, donde la 

ciudadanía se une para aportar soluciones innovadoras a problemas sociales 

y para contribuir a la mejora de los servicios públicos existentes, acercando 

la administración pública a la ciudadanía y a las empresas. [24] 

 

En lo que se refiere a lo relacionado con los conjuntos de datos, para medir la 

posibilidad de reutilización de los datos transformados, hay que verificar si se 

siguen cumpliendo las condiciones mínimas que facilitan su uso. Para 

verificarlo se ha aplicado la metodología MELODA, una métrica nacida en 2011 

que surgió como reacción a la falta de homogeneidad en la estandarización de 

los conjuntos de datos que se publican en los portales open data. Para 

establecer métricas se han tenido en cuenta una serie de indicadores que 
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permiten medir la posibilidad de reutilización y, en consecuencia, la calidad de 

los datos. [25] Los indicadores son los siguientes: 

 Licencia legal de los datos. 

 Mecanismos de acceso (acceso manual o mediante API a los datos). 

 Normas técnicas de los conjuntos de datos (formatos de los conjuntos de 

datos). 

 Modelo de los datos (información sobre los conjuntos de datos, así como si 

está estandarizado en el portal o no). 

 Contenido geográfico (información georreferenciada). 

 Frecuencia de actualización. 

 

A estos indicadores se les asignan unos pesos de modo que la métrica 

proporciona una evaluación cuantitativa sobre la capacidad de reutilización de 

los conjuntos de datos. [26] En la siguiente figura se adjunta un ejemplo de un 

posible resultado, donde se muestran el indicador en cuestión, el nivel y 

valoración asignado, y un breve comentario. Es conveniente aclarar valoración 

se encuentra dentro de un rango de 0 a 1. 

 

INDICADOR NIVEL VALORACIÓN COMENTARIO 

Dimensión legal 

(Nivel 1-5) 
5 1 

El dataset 

contiene la 

licencia y 

condiciones de 

uso 

Formato técnico 

(Nivel 1-4) 
4 0,9 

JSON, XML, CSV, 

JSONLD, RDF, 

TTL, N3. Se 

publican los 
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archivos de forma 

individual 

Acceso a la 

información 

(Nivel 1-5) 

3 

 

0,5 

 

Permite acceder al 

conjunto de datos 

de manera 

individual a través 

de una URL única 

y constante 

Modelo de datos 

(Nivel 1-5) 
2 0,35 

Son campos que 

están 

identificados, pero 

no se ºexplica el 

rango, ni el tipo, 

ni las 

características 

Geolocalización 

(Nivel 1-5) 
2 0,4 

Cada dataset 

suele contener 

información 

geográfica en un 

campo simple. 

Normalmente 

coordenadas y 

dirección 

Información a 

tiempo real 

(Nivel 1-5) 

5 1 

Los conjuntos de 

datos que así lo 

requieren, se 

actualizan 

instantáneamente. 

Así, en cada 

descarga se 
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pueden obtener 

datos diferentes 

 

Figura 10. Resultado de indicadores 

 

Aplicando la métrica, este conjunto de datos obtiene una calificación media del 

69,17% .  

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Para finalizar el análisis, haremos una valoración final sobre la consecución o 

no de los objetivos inicialmente planteados. Éstos fueron proporcionar una vista 

común de todas las fuentes de datos para poder trabajar con ellas como si de 

una única fuente de datos se tratara, con la intención de ofrecer 

recomendaciones a las propias ciudades sobre cómo publicar sus datos con 

mayores garantías de calidad. 

En el caso de comparar las fuentes de datos para intentar obtener una vista 

común, el ayuntamiento de Zaragoza ofrece una vista global de todos los 

conjuntos de datos disponibles, divididos en cuatro categorías: urbanismo, 

ayuntamiento, para la gente y gobierno abierto. Accediendo a cada conjunto de 

datos, tenemos la opción de descargar en formatos como JSON, XML, CSV, 

JSONLD, RDF, TTL o N3, además de proporcionar enlace para obtenerlo 

mediante API. 

En cambio, el ayuntamiento de Alcobendas permite filtrar desde el inicio según 

el tipo de formato deseado (entre los que se encuentran los anteriormente 

mencionados de Zaragoza entre una amplia variedad), la categoría a la que 

pertenece o las etiquetas con las que están identificados. Dentro de cada 

conjunto de datos aparece información como el número de visitas, de descargas 

o el historial de actualización, entre otros. 



 
 

34 
 
 
 
 
 

 

Por tanto, existen diferencias que hacen que se distingan claramente las fuentes 

de datos. La forma de organizar el contenido es distinta, y no existe ningún 

estándar que unifique las fuentes. 

En cuanto a las recomendaciones, los principales errores que más se han 

repetido han sido: 

 Encabezados: para representar los encabezados generalmente usan espacios 

para separar las palabras, y combinan letras mayúsculas y minúsculas. 

Para establecer un orden, la separación de palabras se ha sustituido por 

espacios, y las letras, salvo que sean siglas o nombres propios, se han 

pasado a minúscula. 

 Direcciones: la forma más común para escribir direcciones es poniendo todo 

en un campo. Esta es la manera más sencilla, pero no la óptima. Lo que se 

ha hecho para mejorar es dividir por un lado el tipo de vía, ya sea calle, 

avenida, paseo, etc., por otro lado, el nombre de la vía, y por otro, el número. 

 Coordenadas: no existe ningún acuerdo con las formas de representarlas. A 

veces se encuentran la latitud y longitud en el mismo campo, otras veces 

están separadas en formato WGS84, otras en formato ETRS89. La manera 

en la que se han organizado es separando la latitud de la longitud, 

representándolas en formato WGS84, siendo un estándar en geodesia, 

cartografía y navegación desde 1984. 

 Fechas: nos hemos encontrado con distintas variedades de representación, 

de las cuales nos hemos quedado con la que establece el formato ISO8601, 

“YYYY-MM-DD”. 

 

Estos han sido en general los cambios que se han tenido que efectuar con más 

frecuencia, por lo que sería muy recomendable tenerlos en cuenta para 

posteriores publicaciones, y así poco a poco ir homogeneizando las 

características de los conjuntos de datos que se publican. 
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6 ANÁLISIS DE IMPACTO 
 

El IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024, aprobado el 29 de octubre de 2020, 

recoge 10 compromisos que asumen las administraciones públicas para reforzar 

la transparencia y la rendición de cuentas, mejorar la participación, establecer 

sistemas de integridad pública, y formar y sensibilizar a la ciudadanía y al 

empleado público en materia de Gobierno Abierto, con el objetivo de contribuir 

a una sociedad más justa, pacífica e inclusiva. [27] 

Supone un nuevo paso en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, impulsados por Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030 

adoptada por su Asamblea General. De 17 objetivos con 169 metas en total, se 

focaliza principalmente en la consecución del objetivo número 16, relativo a la 

paz, la justicia y las instituciones sólidas. [28] 

Se trata de un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, 

que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la 

justicia. La nueva estrategia dirigirá los programas de desarrollo mundiales 

durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a 

movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas 

centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. 

La Agenda implica un compromiso común y universal, puesto que cada país se 

enfrenta a retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible. Los 

Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad 

económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, basados en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. [29] 

Entre los principales retos, el IV Plan de Gobierno Abierto plantea la necesidad 

de reforzar la transparencia, el acceso público a la información y la rendición 

de cuentas. Es por ello que la decisión por promover los datos abiertos y la 

reutilización de la información del sector público logra una cierta importancia, 

en concreto impulsar sistemas preventivos de integridad pública, y en el ámbito 

de la contratación del sector público. Estamos ante una apuesta que conlleva 
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un cambio cultural y organizativo tanto para el personal de las administraciones 

públicas, como para la sociedad en general. 
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ANEXOS 
 

Apéndice A - Ejemplo fichero JSON generado 
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